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COMUNICADO N° 3 – ENAM ORDINARIO 19.03.2023 

SIMULACROS 
 

Estimado participante: 
Se le comunica que hemos programado CINCO SIMULACROS ENAM, los cuales ponemos a su 
disposición según el siguiente cronograma de orden alfabético que se detalla a continuación:  
 

SIMULACRO FECHA PARTICIPANTES POR LETRA DE APELLIDO PATERNO 

 Simulacro 1 martes 14 desde la letra “A” hasta “F” 

 Simulacro 2 miércoles 15 desde la letra “G” hasta “P” 

 Simulacro 3 jueves 16 desde la letra “Q” hasta “Z” 

 Simulacro 4 viernes 17 participantes rezagados desde la letra “A” a la “M”  

 Simulacro 5 sábado 18 participantes rezagados desde la letra “N” a la “Z” 

 
El Simulacro tiene el objetivo de verificar su acceso a la plataforma, familiarizarse con el 
entorno y rendir un examen de 20 preguntas, En tal sentido, es de carácter obligatorio haber 
participado en UNO de los cinco simulacros. 
 

El enlace personalizado para acceder al Simulacro será remitido según el cronograma 

establecido a partir de las 16:00 h. a su correo electrónico validado para rendir el ENAM. 

tendrá el asunto “ASPEFAM del Comité ENAM te ha invitado a realizar SIMULACRO”. Si 

verifica que no llega a su BANDEJA PRINCIPAL el correo con el asunto “ASPEFAM del Comité 

ENAM te ha invitado a realizar SIMULACRO”, deberá ubicarlo en la pestaña de notificaciones, 

promociones, social, correo no deseado o SPAM.   

El día de su simulacro siga el siguiente programa:  

18:30 h. Recomendaciones a los participantes (vía Zoom)  

 Sala Zoom https://bit.ly/SIMENAMO2022 

19:30 h. Ingreso a la Sala de Espera de la plataforma (MSB Mettl) haciendo clic en el 
enlace del simulacro que le llego al correo electrónico 

20:00 h.  Inicio SIMULACRO ENAM  
 
NOTA IMPORTANTE: 

 Su correo electrónico validado para rendir ENAM es el único medio oficial de 
comunicación para la recepción del enlace del simulacro y el examen ENAM. 

 Es requisito que usted porte su documento de identidad DNI/CE/Pasaporte 

 El enlace solo le llegará si usted NO rindió simulacro previamente 

 De NO encontrar el correo con enlace de simulacro proceda a solicitar asistencia técnica 

por Zoom:  https://www.aspefam.org.pe/enam/asistencia-tecnica.htm 
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ASISTENCIA TÉCNICA POR ZOOM: 

SE SUGIERE SOLICITARLA CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN PARA TENER 

APTO SU EQUIPO Y EVITAR INCONVENIENTES EL DIA DEL EXAMEN 

Para los que presenten problemas técnicos para configurar lo indicado en el Instructivo N°1 y 
N°2, se estará dando asistencia técnica vía Zoom a partir del viernes 10 al sábado 18 de marzo 
(atención de lunes a sábado), en los horarios de 9:00 am – 1:00 pm, 3:00 pm – 7:00 pm, el link 
para el ingreso al Zoom estará disponible en la web del ENAM 

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

No responda este correo electrónico  

 
Que tenga un excelente día, 

 
Equipo Organizador 
ENAM - ASPEFAM 


