UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CONVOCATORIA EXAMEN DE INGRESO
Gestión 2/2018

CPD - FCYT

Requisitos obligatorios para Inscribirse:
1. Ser bachiller.
2. Formulario Impreso de Datos llenado por Internet en la siguiente dirección Web:
http://admision.fcyt.umss.edu.bo. Para la impresión del formulario los postulantes
que no subieron una fotografía actual al sistema en anteriores exámenes de ingreso,
deben contar con UNA (1) fotografía ACTUAL a colores fondo blanco, de 300x300
pixeles, formato JPG y de tamaño máximo de 50 Kb (kilobytes), la cual deben cargar
al sistema al momento de llenar el formulario, mayor información sobre el formato
de la fotografía en: http://sagaa.fcyt.umss.edu.bo/admision/fotografia.pdf La
fotografía subida al sistema será revisada por un responsable según las restricciones
especificadas en el sitio web, en caso de que su fotografía cumpla con todos los
requisitos detallados podrá imprimir su formulario, caso contrario tendrá que subir
una nueva fotografía revisando los manuales publicados en el sitio web de admisión
FCyT. (Vea el manual de llenado de formulario para aclarar dudas).
3. Fotocopia simple (sin legalizar) de Carnet de Identidad (anverso y reverso).
4. Fotocopia simple (sin legalizar) del Diploma de Bachiller o Libreta de último
curso de secundaria (Solo uno de los dos documentos).
Lugar y Horario de atención para Inscribirse: Ventanillas de Caja Facultativa
(Planta Baja Edificio Central Facultad). Horario continuo de 08:30 a 15:30 (no
habrá atención fuera del horario establecido).
Se recomienda verificar si sus datos en el recibo están correctos.

Costo de inscripción: Para TODOS Bs.- 300 (Trescientos 00/100 bolivianos)

Examen:
 Lugar: Ambientes de la Facultad de Ciencias de Tecnología
 Horario de ingreso al examen: de horas 09:00 a 10:30 (Hora Estricta), pasada
las 10:30 no se permitirá el ingreso de postulantes.
 Requisitos para el ingreso al examen:
- Carnet de identidad o documento de identificación con fotografía.
- Boleta de Inscripción (Indispensable para el ingreso al examen).
 Materiales: Lápiz, borrador, tabla periódica (sin formularios).
Prohibido el ingreso con celulares, calculadoras y apuntes.
 Nota mínima de Aprobación del Examen: 51 (cincuenta y uno).
Publicación y verificación de Resultados por Internet: en la página Web:
http://admision.fcyt.umss.edu.bo a partir de horas 20:00, el mismo día del
examen.

SEGUNDA OPCIÓN
Llenado del formulario: La opción de llenado del formulario estará habilitada
desde las 09:00 horas del día miércoles 18 de julio de 2018, hasta el día
lunes 23 de julio de 2018 a horas 11:00, incluyendo sábado y domingo.
Días de Inscripción:

Jueves 19 de julio de 2018
Lunes 23 de julio de 2018

Examen: Jueves 26 de julio de 2018.

: Apellidos A-L
: Apellidos M-Z

