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Asociación Peruana de  
Facultades de Medicina 

 

COMUNICADO N° 2 – ENAM ORDINARIO 19.03.2023 

INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES 
 

 

Estimado(a) participante  
Es grato saludarlo(a) y por medio del presente comunicamos a usted lo siguiente: 
 

1. La información referida al proceso del ENAM está publicada en la Web, la cual es 
constantemente actualizada dada la proximidad del Examen. 

➡️ Web ENAM     https://www.aspefam.org.pe/enam/ 
 

2. Recalcamos que es imprescindible dejar APTO el equipo que usará para rendir el SIMULACRO 
y finalmente el ENAM. Para ello, revise detenidamente lo siguiente: 

➡️ INSTRUCTIVO N° 1: REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL EQUIPO CON EL QUE RENDIRA 

EXAMEN:  https://bit.ly/3mBvRLh  
➡️ INSTRUCTIVO N° 2 - INSTALACIÓN DEL NAVEGADOR SEGURO Y PASOS PARA RENDIR EL 

SIMULACRO:   https://bit.ly/3L6aNXO  
➡️ REGISTRO DE VELOCIDAD DE INTERNET:   http://bit.ly/3kN7Bpi 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
Si usted cumple con los requerimientos mínimos de hardware, software y velocidad de 
internet establecidos en el párrafo anterior y presenta problemas de instalación del navegador 
seguro solicite apoyo en: 

➡️ Asistencia Técnica para el ENAM: 

  https://www.aspefam.org.pe/enam/asistencia-tecnica.htm 
 

3. Una vez APTO el equipo que usará para rendir examen, usted podrá participar en UNO DE LOS 
CINCO SIMULACROS programados, según el siguiente cronograma: (Hora 18:30 h.)  
 

FECHA   PARTICIPANTES POR LETRA DE APELLIDO PATERNO 

 Martes 14  de la “A” a la “F” 

 Miércoles 15  de la “G” a la “P” 

 Jueves 16,  de la “Q” a la “Z” 

 Viernes 17  participantes rezagados de la “A” a la “M”  

 Sábado 18  participantes rezagados de la “N” a la “Z” 
 

4. El enlace para acceder a cada Simulacro será remitido en las fechas programadas a partir de 
las 16:00 h. a su correo electrónico registrado al momento de su inscripción al ENAM, el mismo 
es personal e intransferible.  

 
No responda este correo electrónico  
 

Equipo Organizador 
ENAM - ASPEFAM 

https://bit.ly/3L6aNXO

