PAGO Y REGISTRO DE LA PRUEBA PAEP/LASPAU A TRAVÉS
DE FUNDESPOL
La PAEP tiene un valor de USD 185 que pueden ser cancelados en cualquier agencia del Banco
del Pacífico por depósito o transferencia.
Para habilitar su pago en el banco, primero deberá enviar un correo a maestriagrh@espol.edu.ec
con los siguientes datos:
-

Nombre:
Apellidos:
Ruc o Número de cedula:
Dirección domiciliaria:
Número de teléfono:
Correo electrónico:

Una vez se le notifique que ya se encuentra habilitado para realizar el pago, Puede realizarlo a
través de transferencia o pago en ventanilla a la cuenta detallada.
➢
➢
➢
➢
➢

Beneficiario: FUNDESPOL
Banco del Pacífico
Cuenta corriente # 412117-1
RUC: 0991398392001
Monto: $185,00 USD

*Una vez realizado el pago deberá enviar su comprobante al correo mencionado anteriormente
para pedir la emisión de su factura.
Si realiza el pago en ventanilla su código es el número de cédula.
Las Unidades Académicas NO PUEDEN realizar cobros por aplicación de la prueba PAEP/LASPAU.
Nota 1: No se aceptarán pagos en parte, es una sola transferencia de lo contrario deberá asumir
los gastos financieros y/o administrativos respectivos.
Nota 2: Para el caso de transferencias realizadas a través de terceros, el postulante deberá
notificar el nombre del titular de la cuenta para la respectiva verificación.

IMPORTANTE CONSIDERAR: En caso de no recibir notificación de pagos realizados por medio
de Transferencias Bancarias en un máximo de 48 horas después de realizada la transferencia,
las facturas serán emitidas a nombre de consumidor final. De darse con frecuencia este hecho,
la opción de Transferencia bancaria será eliminada.
No se realizará reembolso, sin embargo, los postulantes que no asistieron al examen habiendo
confirmado su asistencia previamente, deberán pagar el valor de $25 para que la Unidad
Académica lo programe en una nueva fecha del cronograma establecido. Se exceptuará de
realizar este pago adicional, a los postulantes que, por razones de fuerza mayor debidamente
justificadas, no pudieron asistir.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA PRUEBA DE
ADMISIÓN A ESTUDIOS DE POSTGRADO – PAEP
(LASPAU – FUNDACIÓN DE AYUDA A LA EDUCACIÓN)
Prueba de Admisión a Estudios de Postgrado (PAEP) Es un requisito indispensable para la
Maestría en Ciencias de la Ingeniería para la Gestión de los Recursos Hídricos. A través de esta
herramienta, se busca asegurar y mantener la calidad de los programas de postgrados.
Para garantizar la transparencia, idoneidad y eficiencia del proceso, a continuación, se detallan
los lineamientos para la aplicación de la prueba PAEP - LASPAU, así como los lineamientos para
el pago y registro de estudiantes.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA PAEP - LASPAU
PAEP es una prueba de aptitud que se realiza en línea (en computadora /laptop), la misma que
tiene una duración de 4 horas. Evalúa las siguientes categorías en secciones separadas:
•
•

•
•
•

Razonamiento verbal (antónimos, terminación de oraciones, comprensión de lectura y
analogías) (Dos secciones)
Razonamiento cuantitativo y científico (Matemáticas: aritmética, geometría, álgebra,
cálculo y probabilidad aplicada. Ciencias Naturales: física, química y biología) (Dos
secciones)
Habilidad cognitiva (lógica, asociaciones y capacidad de comprender secuencias)
Redacción (estructura de párrafos y oraciones, manejo del léxico y madurez sintáctica)
Manejo de material escrito en el idioma inglés (estructuras, conjugaciones, palabras
funcionales, y comprensión de lectura)

Para más información sobre la prueba visite: https://www.laspau.harvard.edu/taking-paepexam?lang=es , en esta página encontrará una prueba práctica para candidatos (la prueba
disponible se refiere solo a la estructura del examen no hace referencia interacción de la
plataforma en donde será tomado).

Importante:
•

•

•

Los desarrollos de cada sección/categoría tienen un límite de tiempo y pueden recorrer
y marcar las preguntas dentro de cada sección según su conveniencia. Sin embargo, una
vez terminada una sección no podrá volver a acceder a ella.
Esta prueba será monitoreada en tiempo real por la empresa Monitor EDU, para lo cual
deberá contar con un teléfono con conexión a internet (se recomienda contar con datos
en el caso de alguna eventualidad con su servicio de internet local).
El aspirante se pondrá en contacto con un Administrador de la empresa Monitor EDU a
través de un chat (el link de acceso será proporcionado días próximos al examen), el
administrador será quien le enviará un enlace para que lo abra desde su teléfono móvil,

•

•

•
•

•

•

a través de este enlace se accede al sistema de video desde el cual será monitoreado
durante su examen.
El administrador también le explicará que está permitido o no hacer durante el examen.
Adicionalmente acordará con usted la ubicación de su teléfono celular para el respectivo
monitoreo (no se utiliza la cámara web), este proceso suele tomar menos de 10 minutos.
Observe el proceso en el siguiente video https://youtu.be/PZyZPFkxiv0 .
El administrador le pedirá que se identifique mostrando a la cámara su identificación y
su rostro al mismo tiempo, tal como se explica en el video mostrado. A pesar de ser un
examen tomado de manera remota se espera en lo posible que se mantenga la
formalidad del ambiente de la universidad.
Tenga en cuenta que usted puede contactarse con a un administrador que maneja el
idioma español indicando que usted habla español en el formulario inicial.
En el caso de ocurrir una eventualidad (problemas con la energía eléctrica o conexión
de internet local) debe establecer contacto con su administrado para informar su
situación así podrán pausar su examen.
Las políticas que rigen para la toma de las pruebas, se establecen de acuerdo a lo
indicado por LASPAU, las mismas que serán transmitidas y aplicadas por el Coordinador
del proyecto PAEP - LASPAU.
Una vez terminado el examen y dado “Aceptar” a la finalización del desarrollo de la
última sección/ categoría por favor no olvide pulsar el botón de “Terminar el Examen”
ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana.

Para revisar las preguntas frecuentes podrá acceder a https://monitoredu.com/faq y en
https://proctorexam.com/test-taker-support/ .
NOTA: Ante cualquier inquietud adicional a lo indicado respecto al examen, acceder al siguiente
link de información: http://www.laspau.harvard.edu/admissions-testing/

*La vigencia de los resultados del PAEP es de 2 años.

