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Protocolo para la segunda fase del Examen de Admisión 2021 Evaluación Académica
EVALUACIÓN ACADÉMICA
Una vez que el postulante haya finalizado con éxito la evaluación artística, tendrá acceso a
la segunda fase del Examen de Admisión ENSAD 2021 – Evaluación Académica que
consistirá en un cuestionario de opción múltiple que tendrá 20 preguntas. Esta evaluación
se desarrollará en línea a través de la intranet de la ENSAD.
REQUISITOS
• Un ordenador casero o una laptop.
• Una conexión estable de internet.
No se recomienda usar un teléfono celular para completar esta fase. Sin embargo, se
recomienda tener mucho más cuidado y concentración al momento de seguir con los pasos
indicados.
TIEMPO DE EJECUCIÓN
• 90 minutos
PROCEDIMIENTO
A continuación, los puntos a seguir por los postulantes en esta segunda fase del examen de
admisión ENSAD 2021.
1. Leer el Manual para la Evaluación Académica adjunta antes de ingresar a la intranet de la
ENSAD.
2. Una vez que haya ingresado a la intranet de la ENSAD con su cuenta de usuario, dirigirse
a la zona de la segunda fase y al botón de CUESTIONARIOS. Revisar atentamente las
indicaciones.
3. Se recomienda no resolver la presente evaluación desde un teléfono móvil, sino desde
una laptop o PC estacionaria.
4. La evaluación tiene una duración total de 90 minutos.
5. Lea atentamente los fragmentos de las lecturas que están en la misma evaluación, así
como cada una de las preguntas y marque la alternativa que considere correcta.
6. Por precaución ante cualquier imprevisto tecnológico se recomienda tener un respaldo de
sus respuestas escribiéndolas en una hoja o cuaderno de notas.
7. Antes de enviar el formulario, por favor, verifique todas sus respuestas. Sólo se validará
un envío por postulante.
8. Al enviar sus respuestas aparecerá el estado de “enviado” en su pantalla.
9. Revisar el cronograma para la publicación de los resultados.
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Paso1. Revisar el correo personal que proporcionaste al momento de registrarte. De no
ubicarlo en la bandeja de entrada, debes buscarlo en notificaciones o correos no deseados.

Paso2. Ingresa a la siguiente Plataforma de 2 maneras:
Manera 1: http://ensad.q10academico.com/
Manera 2: ingresar a la página web de la ENSAD https://www.ensad.edu.pe/ y en el menú
intranet.
Paso3. Ingresa con las credenciales que se te proporcionó a tu correo personal.

Paso4. En el menú académico busca educaciónvirtual. Una vez ahí, ingresa a cursos
virtuales.
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Paso 5. Ingresa a curso en progreso. Una vez ahí ingresa a:
segunda etapa – evaluación académica.
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Paso 6. Tendrás acceso a la plataforma principal y luego en la sección cuestionario dar clik
en: cuestionario: evaluación académica.

Paso 7. Los pasos realizados te permitirán ingresar a la plataforma final donde deberás
responder la tarea propuesta, recuerda leer bien las instrucciones y el contenido, así como
descargar el archivo “Artistas-investigadores y producción de conocimiento desde el teatro:
hacia una Filosofía de la Praxis” de Jorge Dubatti” e “Improvisación, técnica y expresión
teatral” de Hernán Gené, luego, dale click en el botón “responder cuestionario” e inicia.
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Paso 8. Aquí selecciona la respuesta que creas conveniente en cada una de las 20
preguntas, luego de terminar dale en el botón finalizar.

Paso 9. Confirma dando click en aceptar dando por concluido la evaluación académica.
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Paso 10. Reingresa a la plataforma q10 y el examen figurará en la opción cursos
completados y no en cursos en progreso como inicialmente se veía.
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Toda consulta se realizará mediante:

Correo: admision@ensad.edu.pe

WhatsApp:991557855
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:30
a.m. a 01:00 p.m. y 2:00 a 5:30 p.m.
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