UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS YTECNOLOGÍA

CONVOCATORIA EXAMEN DE INGRESo
SEMESTRE 2-2021
Requisitos obligatorios para Inscribirse:
1. Ser bachiller.

2. Formulario Impreso de Datos (OBLIGATORIO) lenado 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 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 fotograffa en: http://sagaa.fcyt.umss.edu.bo/admision/fotografia.pdf.
Nota: la fotografia 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 F. C. y T.
IMPORTANTE: Los formularios IMPRESOS de anteriores procesos de admisión no son

VALIDOS, deben generar e imprimir el formulario del presente semestre 2-2021 y la
opción a la que postula.
Llenado de Formulario: Para la 1ra. opción el llenado del formulario estará habilitado
desde las 08:00 horas del día miércoles 21 de julio hasta las 14:00 del día viernes
23 de julio del 2021.
Lugar y Horario de atención para Compra de Matricula: Deben tener impreso el formulario
de Datos, como constancia que el postulante ha cumplido todos los pasos necesarios para el
registro y dar el examen de ingreso, caso contrario no serán habilitados para la compra de
matricula.

El cronograma, la modalidad y procedimiento de pago de la Matricula se publicará el
día sábado 24 de julio del 2021 a horas 11:00 en el sitio web:

http://admision.fcyt.umss.edu.bo
Costo de inscripción: Para TODOS Bs.- 500 (Quinientos 00/100 bolivianos), por cada opción.

ExamenVirtual
Plataforma MOODLE Ver instructivo y requisitos en:

http://admision.feyt.umss.edu.bo

http://ingreso.fcvt.umss.edu.bo/moodle
Nota mínima de Aprobación del examen: 51 (Cincuentay uno).
Publicación y Verificación de resultados: Serán publicados en la plataforma MOODLE.

PRIMERA OPCION
Examen:

Martes 3 de agosto del 2021

Miércoles 4 de agosto del 2021

SEGUNDA OPCIÓNN
Examen:

Lunes 23 de agosto del 2021
Martes 24 de agosto del 2021

Nota: Las fechas para el llenado del formulario y venta de matrículas
serán publicadas en el sitio web de la FCyT http://www.fcyt.umss.edu.bo/

