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Asociación Peruana de  
Facultades de Medicina 

 

COMUNICADO N° 1 - ENAM ORDINARIO 2020 

SIMULACROS  

 

 

Señores Internos y Participantes en el Examen Nacional de Medicina: 
Por medio del presente se informa que se ha acogido las solicitudes recibidas y con el fin de brindar 
las mayores facilidades posibles, se amplía la programación de los simulacros de acuerdo con el 
siguiente cronograma: 
 
SIMULACRO 1  sábado 17 de abril 9 a 12 m 
9:00 a 10:00 h. Reunión y recomendaciones a alumnos (vía Zoom) 
10:00 a 11:00 h.  ENAM SIMULACRO 1 (vía MSB Mettl) 
11:00 a 12:00 h.  Problemas encontrados por los alumnos (vía Zoom) 
 
SIMULACRO 2 Domingo 18 de abril 9 a 12 m 
9:00 a 10:00 h. Reunión y recomendaciones a alumnos (vía Zoom) 
10:00 a 11:00 h. ENAM SIMULACRO 2 (vía MSB Mettl) 
11:00 a 12:00 h. Problemas encontrados por los alumnos (vía Zoom) 
 
IMPORTANTE: Para el SIMULACRO deberá tener su DNI/CE/Pasaporte que será requerido por la 
plataforma durante el simulacro.  
 

EL ACCESO PARA INGRESAR A LA REUNIÓN POR ZOOM ES https://bit.ly/32mntC9 Y EL ACCESO 

PARA INGRESAR AL SIMULACRO SERÁ EL MISMO PARA LOS DOS DÍAS Y FUE REMITIDO A SU 
CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA SÁBADO 17 A LAS 7:00 HORAS.  
 
Verificar la dirección de su correo electrónico en el siguiente enlace: 

https://www.sigen.aspefam.org.pe/?enam_actualizar  
Si verifica que su correo está CORRECTO, deberá buscar el correo con el asunto “ASPEFAM desde el 
Comité ENAM te ha invitado a realizar SIMULACRO – SABADO 17 Y DOMINGO 18”, podrá ubicarlo 
en la pestaña de notificaciones, promociones, social, correo no deseado o SPAM. 
Si su correo esta errado deberá escribir un correo a enam@aspefam.org.pe con el asunto 
"ACTUALIZAR CORREO ENAM", adjuntado su DNI y precisando la corrección de su correo 
electrónico. 
Es necesario precisar que el correo electrónico registrado es personal y el único medio oficial de 
comunicación con el ENAM. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
Para los que presenten problemas técnicos para configurar lo indicado en el Instructivo N°1 y N°2, 
pueden ingresar a la asistencia técnica vía zoom en los horarios de 9:00am – 1:00pm, 3:00pm – 
7:00pm. El link para la Asistencia Técnica a la sala zoom estará disponible en la web del ENAM  
https://www.aspefam.org.pe/enam/soporte.htm  
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