GUÍA DE EVALUACIONES VIRTUAL TÉCNICA Y PSICOTÉCNICA
1. Recomendaciones
Para realizar la evaluación virtual ten en cuenta lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verifica en la publicación de la convocatoria, el día y horario asignado para realizar la
evaluación virtual. Es importante que resuelvas las evaluaciones dentro del día y horario
asignado.
Asegúrate de realizar las evaluaciones en un lugar sin distracciones.
La computadora de escritorio o laptop que utilices debe contar con cámara web y conexión
estable a internet. No deberás realizar la evaluación en un equipo celular.
Utilizar Google Chrome como explorador, por lo que debes asegurarte tener descargada
esta aplicación.
Durante la evaluación, no deberás utilizar ninguna aplicación o navegador adicional al
Google Chrome.
Debes asegurarte de tener habilitada la opción de ventanas emergentes (pop ups) y
desactivar los bloqueos o restricciones de tu equipo de cómputo.
Si durante la evaluación se cierra o se congela el navegador, deberás ingresar nuevamente
desde el enlace del correo electrónico.
De tener algún inconveniente con la plataforma, escribir a seleccion@sunat.gob.pe,
precisando el inconveniente, DNI y nombres completos, preferentemente adjuntar capturas
del error.

2. Evaluación Virtual
1. Recibirás dos correos electrónicos del remitente “noReply@midot.com”:
1) Correo N°01: Contiene el enlace de la Evaluación de Conocimientos.
2) Correo N°02: Contiene el enlace de la Evaluación Psicotécnica.
No es importante el orden de desarrollo de las evaluaciones, sin embargo, es
obligatorio que completes las dos (2) evaluaciones dentro del plazo asignado. De no
ser así, serás calificado como NO APTO para la siguiente etapa.
Si no ubicas el correo en tu bandeja de entrada, debes buscarlo en la carpeta “Spam” y/o
“correo no deseado”:
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Si tu navegador predeterminado es Google Chrome, debes hacer clic en la palabra “aquí”,
para iniciar la evaluación.

En caso tu navegador predeterminado es diferente a Google Chrome, debes copiar el enlace
y abrirlo desde el navegador Google Chrome.

2. Al abrir enlace, se mostrará un mensaje de bienvenida similar a la imagen.
instrucciones y seleccionar el botón “Siguiente”:

Leer las
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3. Verifica tus datos generales (este campo no es editable) y selecciona el botón
“Siguiente”.
Cualquier
observación,
por
favor
nos
escribes
al
correo
seleccion@sunat.gob.pe.

4. Revisa y acepta el “Aviso de privacidad” y seleccionar el botón “Siguiente”.

5. Brinda el consentimiento para capturar imágenes durante la evaluación y seleccionar el
botón “Siguiente”.
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6. Presiona el ícono de la cámara para capturar tu foto de perfil, con ello iniciarás la evaluación.

7. Al culminar la evaluación, se mostrará el siguiente mensaje:

IMPORTANTE: Al terminar la primera evaluación, debes iniciar la siguiente evaluación por
medio del enlace del segundo correo, ya que debes completar las dos (2) evaluaciones
dentro del tiempo asignado.

¡Éxitos!
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