
 
 
 

ENAM ORDINARIO 2020 – DOMINGO, 25 DE ABRIL DE 2021                            Página 1 

Asociación Peruana de  
Facultades de Medicina 

 

COMUNICADO N° 3 - ENAM ORDINARIO 2020 

PARTICIPACIÓN EN III SIMULACRO 

 

 

Señores participantes en el Examen Nacional de Medicina: 

Se convoca al III SIMULACRO VIRTUAL a aquellos participantes que aun NO rindieron simulacro 
del ENAM 2020, el mismo que se realizará según las siguientes referencias:  

 
SIMULACRO III:   jueves, 22 de abril  19:00 a 22:00 h.  

 19:00 a 20:00 h. Reunión y recomendaciones a alumnos (vía Zoom) 

 20:00 a 21:00 h. ENAM SIMULACRO III (vía MSB Mettl) 

 21:00 a 22:00 h. Problemas encontrados por los alumnos (vía Zoom) 
 
 
IMPORTANTE: 

 Para el SIMULACRO deberá portar su DNI/CE/Pasaporte que será requerido por la 
plataforma durante el simulacro. 

 El acceso para ingresar a la reunión por zoom (jueves 21 de abril 2021 - 19:00 h) es: 

https://bit.ly/32mntC9 

 El enlace para ingresar al simulacro será remitido a su correo electrónico el jueves 22 de 
abril de 2021 - 16:00 h 

 UBIQUE EL ASUNTO “ASPEFAM desde el Comité ENAM te ha invitado a realizar 
SIMULACRO – jueves 22 de abril”. Si no lo encuentra en la bandeja de entrada podrá 
ubicarlo en la pestaña de notificaciones, promociones, social, correo no deseado o SPAM. 

 
 
En caso desee verificar la dirección de su correo electrónico en el siguiente enlace: 

https://www.sigen.aspefam.org.pe/?enam_actualizar 

Si su correo esta errado deberá escribir un correo a enam@aspefam.org.pe en que incluya la 

siguiente información: 

 Asunto. "ACTUALIZAR CORREO ENAM" 

 Nombres y Apellidos: 

 Nº documento de identidad:  

 Correo correcto: 

 Adjuntar foto de documento de identidad 
 

Es necesario precisar que el correo electrónico registrado es personal y el único medio oficial de 
comunicación con el ENAM. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 

Vía Zoom:  https://www.aspefam.org.pe/enam/soporte.htm  

Lunes – sábado:  9:00 – 13:00 h, 15:00– 19:00 h.  
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