
 

 
 

Bienvenidas y bienvenidos a la Plataforma de Aplicación de Exámenes para la 
Carrera Judicial (PAE). Solución digital de la Escuela Federal de Formación 
Judicial (EFFJ) para garantizar certeza y seguridad en los concursos de 
oposición que se realicen para la integración de los órganos jurisdiccionales 
federales, durante esta época de necesario distanciamiento físico. 

 
Soportada por el software SUMADI®, incluye una serie de algoritmos de 
inteligencia artificial, que permiten analizar en tiempo real el comportamiento de 
las personas postulantes, a través de monitoreo remoto que posibilita el análisis 
de datos de reconocimiento facial, patrones de escritura y supervisión de sitios 
web. Con total y absoluto respeto a sus datos personales y al derecho a la 
protección de los mismos. 

 
A pesar del nivel de desarrollo tecnológico que la PAE implica, se trata de una 
herramienta amigable y de fácil acceso. Para ingresar a ella, le solicitamos 
leer atentamente la siguiente información importante y dar puntual seguimiento 
a las instrucciones que se mencionan en el “Manual Técnico para la aplicación 
del cuestionario a distancia” que complementa este documento. 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
¿Qué equipo necesito? 

 

• Computadora portátil o de escritorio. No está permitido el uso de celulares o 
tabletas. 

• Cámara web (integrada al dispositivo). 

• Resolución de pantalla mínima de 1280 x 720 o superior. 

• Memoria RAM de 4GB o superior. 

• Espacio libre en disco duro de 1GB. 

• Privilegios de Administrador 
 

¿Qué sistema operativo requiero? 
 

• Windows 8.1, Windows 10 o Windows 11.  

• Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.6 Big Sur o Mac OS X Monterrey.  
 

¿Cuáles son las características de mi Internet? 
 

• Velocidad de Internet de descarga mínima de 1.5 Mbps. Puede probar la 
velocidad aquí. 

• Velocidad de Internet de subida mínima de 1 Mbps. 
 

 
 

https://www.speedtest.net/es


¿Qué programas debo descargar? 
 

• Navegador Google Chrome en su última versión. Disponible para descarga 
aquí. 

• Aplicación SUMADI® en su última versión. 
 
¿Qué pasos debo realizar antes de aplicar el examen? 

 

• Tener a la mano el usuario y la contraseña enviadas por la EFFJ, vía correo 
electrónico. 

• Escanear o tomar una fotografía con celular, de alguna de las 
identificaciones establecidas en el Acuerdo que regula el Concurso: 
credencial para votar, pasaporte o cédula profesional con fotografía.  

• Guardar este archivo en los documentos del equipo en el que realizará su 
examen, en cualquiera de los siguientes formatos: .JPG, .JPEG o .PNG. 

• Ingresar a la aplicación SUMADI® para llevar a cabo su pre-registro, siguiendo 
las instrucciones que se detallan en el “Manual Técnico para la aplicación del 
cuestionario a distancia”. 

• Realizar una prueba en la aplicación, al menos tres días antes del examen. 
 

¿Qué características debe tener el espacio donde realice el examen? 
 

• Debe ser un espacio privado y completamente limpio. 

• Tan silencioso como sea posible, evitando al máximo sonidos de radio, 
música o televisión, así como voces de personas que se ubiquen en el mismo 
espacio. 

• Lo mejor iluminado posible, dando preferencia a la luz natural o lámparas de 
techo. Evitar: 

- Poca o nula iluminación. 
- Ventanas de frente nuestro. 
- Ventanas detrás nuestro. 
- De ser el caso, las ventanas del espacio deberán ser laterales. 
- Fondo libre. Es decir, que la pared que dé a nuestra espalda no cuente 

con objetos, figuras o imágenes. 
 

¿Cómo debe ser el encuadre de mi cámara? 
 

• El único requerimiento al respecto es que el campo de visualización cubra su 
rostro completo en todo momento. 

• En caso de que abandone el campo de visualización de la cámara, será 
reportado como alerta. 

 
  

https://www.google.com/intl/es/chrome/?brand=UUXU&gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0liwz1XOynfmokBBH4UmXxHif0qqh1Lzd_3Y21RYKtJXrTPGyDOYPFAaAkyHEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


¿Qué debo hacer el día del examen? 
 

• Validar el correcto funcionamiento de su equipo y de su servicio de internet, al 
menos con 20 minutos de anticipación. En caso de que su internet presente 
fallas, se sugiere apagar y volver a prender su módem. 

• Cerrar todos los programas que estén abiertos en su computadora, incluso los 
que lo estén en segundo plano, para dejar funcionando solamente la 
aplicación SUMADI® 

• Ingresar a la aplicación con al menos 10 minutos de anticipación para evitar 
errores o problemas emergentes. 
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