
TALLER

LIMA
Av. General Garzón 2301

Universidad Privada Sergio Bernales

IAGP
Instituto Académico de Gestión Pública
& Desarrollo Integral de Capacidades

SIMULACRO DE
EXAMEN DE 

CERTIFICACIÓN
ANTE EL OSCE

E-mail: informes@iagp.edu.pe

www.iagp.edu.pe 950457600

Celular: 950457600
RPM:  RPC:947702089#944493357 / 

PRESENCIAL



Bienvenid@.

¿Deseas certificarte ante el OSCE?
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NUESTROS BENEFICIOS

✔ Simulacros de exámenes de certificación OSCE seleccionado y actualizado en base a nueva Ley de 
Contrataciones del Estado N° 30225 y su Reglamento (Modificado por el DL N°1341- EF y el DS N°056-2017-EF).
✔ Banco de preguntas.
✔ Acceso gratuito al simulacro para alumnos del diplomado y curso en contrataciones del estado
✔ Si no eres alumno puedes participar con un módico precio.

¿Cómo estás? Espero que bien, ya que preparamos para ti un excelente Taller, donde podrás medir tus capacidades 
con un seleccionado banco de preguntas.

¿Quieres saber cuál es tu nivel de conocimientos ante el examen de certificación? ¿Quieres saber cuáles son 
las posibles preguntas? ¿Quieres saber si eres capaz de aprobarlo? y lo más importante ¿Quieres aprobar el 
examen ante el OSCE? Si es así, tenemos lo que necesitas, podrás responder estas interrogantes de manera 
presencial o virtual.

Quiero que las ventajas de implementar este Taller queden MUY claras. Creo que todos deberíamos tenerla 
implementada y tu, que eres parte de mi comunidad, no deberías fallar.

Estas son las principales ventajas que conseguimos tras implementar mi propio Taller “Simulacro de Examen de 
Certificación ante el OSCE”.

✔ Conocer todas las consideraciones del Proceso de Certificación y Renovación de Certificación ante el OSCE.
✔ Reconocer el nivel de conocimiento al rendir el Simulacro de Examen.
✔ Identificar nuestras potenciales fallas ante un posible Examen de Certificación.
✔ Identificar las posibles preguntas en un Examen de Certificación.
✔ Mejorar considerablemente los puntos claves en las Contrataciones para aprobar el Examen de Certificación.

¿Qué te parece? ¿Quieres conseguir todo eso? Regístrate y empieza a pensar que es una estrategia que pronto 
estará a tu alcance.



FECHA

De 09 am a 12 m

DURACIÓN

07 de Abril

Lima

Presencial

LUGAR

Av. General Garzón 2301
Universidad Privada Sergio Bernales

INVERSIÓN

COSTO S/.60.00

+ Comisión de depósito:  S/. 6.50 

+ Comisión de depósito:  S/. 5.50 

RUC

20477166670
(Instituto Académico de Gestión Pública)

*El participante debe adicionar el monto de comisión
por el depósito realizado.

*El Costo no incluye IGV.
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RESERVE SU PARTICIPACIÓN
LLENANDO EL SIGUIENTE
FORMULARIO

IAGP
Instituto Académico de Gestión Pública
& Desarrollo Integral de Capacidades

SIMULACRO DE EXAMEN DE CERTIFICACIÓN ANTE EL OSCETALLER

MODALIDAD

CUIDAD

https://iagp.edu.pe/portalweb/Taller/taller-simulacro-de-examen-de-certificacion-ante-el-osce.aspx?cdgr=30c3876dc1da463fba6463ea7bf3c111&inscribir=true
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