
 

AVISO Nro. 03-2023 
 

Se comunica a las personas inscritas (que cuenten con su código de postulante / N° de solicitud de inscripción) al Concurso de Admisión a la 
Academia Diplomática del Perú, que el Examen de Conocimientos se realizará de acuerdo al siguiente detalle: 
 

LUGAR :  Lima: Liceo Naval Almirante Guise 
   Calle Monti 350 (esquina con calle Matier), San Borja  
 

  Oficinas Desconcentradas:  
 El lugar y hora de ingreso a la sede será comunicada por la Oficina Desconcentrada (ODE) correspondiente 

 

FECHA : Viernes 3 de febrero de 2023 
 

HORA :  7:30 a.m. Ingreso al Auditorio 
  8:00 a.m. Indicaciones sobre el desarrollo del examen 
  9:00 a.m. Inicio del examen (en Lima y ODES) 
 

NOTA: 
1.  Se ingresará al lugar del examen de conocimientos identificándose con sus respectivos carnés y documento de identidad (DNI). 
2.  Está prohibido ingresar con bolsos, carteras, libros, cuadernos, cámaras, calculadoras, celulares y cualquier otro aparato 

electrónico. De incumplir con esta exigencia la prueba será anulada. 
3.  Deben traer un (1) lápiz N° 2, un (1) tajador y un (1) borrador. 
4.  El examen tendrá una duración de tres (3) horas. 
5. Las mujeres deberán presentarse con traje sastre y los hombres con terno. 
6.  No habrá disponibilidad de estacionamientos ni ambiente de espera para familiares. 
7.  La no presentación a la hora indicada dará lugar a la eliminación del postulante. 
8.  Se deberá seguir rigurosamente las indicaciones que se impartan durante el desarrollo del examen. 

 
RESULTADOS: Los resultados del Examen de Conocimientos se publicarán el viernes 3 de febrero de 2023, en la página web y en las redes 
sociales de la Academia Diplomática del Perú (www.adp.edu.pe). Aquellos que resulten aptos en este examen (nota aprobatoria de 11.00 o 
mayor), podrán presentarse al examen escrito de concepto, que se realizará el viernes 10 de febrero (modalidad presencial, en Lima u Oficinas 
Desconcentradas).        

                     
                 Lima, 24 de enero de 2023 

http://www.adp.edu.pe/

