
 
 
 
 
Estimado participante, 
 
Bienvenido al examen YCT escrito organizado por el Instituto Confucio PUCP. 
 
El examen iniciará exactamente a las  9:00 a.m. del sábado 15 de noviembre del  2014. El 
lugar es el Pabellón N en el campus de la PUCP. El aula es la N511. El Pabellón N es el 
más cercano ingresando desde la puerta principal. Por favor tome en cuenta la siguiente 
información útil para el día del examen:  
 

1. Debe traer dos o más lápices 2B y borradores. La hoja de respuestas debe ser 
llenada únicamente con lápiz 2B. 

2. Debe llegar al campus y dirigirse al aula N511 a las 8.30 a.m. o antes para recoger 
su Registro de Admisión y escuchar las instrucciones de los organizadores. Tome las 
precauciones necesarias para llegar a tiempo. 

3. El alumnos debe tener y mostrar la identificación con foto con la que se registró,  al 
ingresar a su salón de examen y al iniciar el examen. 

4. Si usted ha llegado tarde y la parte del examen con audio aún no empieza, usted 
puede ingresar; pero si ya inició, usted debe esperar a que termine el audio y luego 
ingresar para responder a la parte de comprensión lectora (no se le dará tiempo 
extra); si la parte de comprensión lectora ya inició no se le permitirá tomar el examen. 

5. El registro de admisión lo debe conservar luego del examen y le será solicitado para 
recoger sus resultados. Los resultados llegarán en uno o dos meses y se les 
comunicará por este medio su llegada. 

6. Grabadoras, diccionarios, cuadernos, libros MP3 y otros artículos no necesarios para 
el examen no podrán ingresar al salón del examen. Los teléfonos celulares deben ser 
apagados y colocados en su bolso o mochila. Los bolsos o mochilas serán colocados 
en un lugar designado por el coordinador.  

7. Es posible que usted reciba otras comunicaciones directamente del YCT o de 
Hanban, haga caso omiso de ellas pues podrían contener información de 
fechas y horarios del examen en China. 

 
Finalmente, le deseamos éxito en el examen, 
 
 
Sinceramente,  
 
 
Instituto Confucio PUCP  
 


