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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 
El día del examen en que fue designada (o) deberá presentarse portando un lápiz de pasta, cédula 
identidad, documentos solicitados y comprobante de pago por derecho a examen.  
 
 

 Sólo ingresaran a la sala los postulantes seleccionados en la fecha correspondiente, previa 
verificación de identidad presentando su cedula de identidad vigente y una copia de cada 
uno de los antecedentes solicitados, los que respaldaran la emisión de la resolución. 

 

 Una vez que se haya dado inicio al examen en el horario establecido, no se permitirá el 
ingreso de personas que acompañen a las postulantes. el ingreso de personas atrasadas, 
hablar en la sala, salir al baño, u otra actividad ajena al proceso. 

 

 El interesado recibirá un facsímil con 70 preguntas divididas en dos ítemes (35 de 
verdadero/falso y 35 de selección múltiple), acompañado de una hoja de respuestas, en la 
cual se debe indicar claramente la nombre y Rut del (la) postulante, además la fecha. 

 

 La hora de inicio y término del examen se dará a conocer previo al inicio del mismo, el que 
tendrá  una duración de 60 minutos (1 hora). 

 

 En  la hoja de respuestas el interesado deberá marcar claramente con un círculo la 
alternativa que considere correcta. Sólo debe seleccionar UNA respuesta por pregunta.  

 

 El puntaje total el examen es de 140 puntos, divididos en 1 punto por cada respuesta 
correcta del ítem verdadero/falso y 3 puntos para cada respuesta correcta del ítem 
selección múltiple. No se descontará puntaje por las respuestas erróneas. 

 

 El puntaje mínimo de aprobación es de  91 puntos, lo que equivale al 65%. 
 

 Las respuestas que sean enmendadas, dudosas u omitidas se considerarán malas.  
Asimismo, NO se considerarán válidas las respuestas escritas en el facsímil, o en las 
columnas de corrección de la hoja de respuestas.  

 

 Una vez que se cumpla el horario de término del examen, el interesado debe  entregar sin 
demoras el cuadernillo  de preguntas y la hoja de  respuestas a las personas encargadas.   

 

 Las postulantes deben retirarse de la sala una vez que hayan finalizado su examen. 
 

 Queda estrictamente prohibido fumar dentro de las instalaciones en las cuales se realizara 
el examen.  

 

 Se prohíbe el uso de celulares u otros dispositivos electrónicos similares durante el examen. 
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Los resultados  serán dados a conocer a los postulantes a través de la página Web,  www.asrm.cl 
en términos de APROBADO, es decir, que hayan obtenido un porcentaje igual o superior al mínimo 
exigido ( 65% ) o NO APROBADO, en caso de no alcanzar dicho porcentaje. No se calificará con 
notas.  
 
 
COSMETOLOGÍA 
 
 
No podrá admitirse a un nuevo examen al candidato reprobado, sino transcurrido a lo 
menos seis meses del examen anterior y de un año si hubiere sido reprobado por segunda 
vez. 
 


