UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
COMUNICADO CURSO DE VERANO 3-2018
Los estudiantes podrán inscribirse al Curso de Verano 3-2018 en una o dos materias de
forma gratuita.
La matrícula adquirida para la gestión 20 18 es válida para el Curso de Verano 3-2018.
En caso de extravió solicitar en CAJA FACUL TATIVA una reimpresión de la misma.
Reimpresión tú matrículas:
Miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de enero de 2019

Publicación de ofertas Curso de Verano 3-2018
Miércoles de 9 de enero de 2019 a partir de horas 18:30

Inscripciones vía internet:
Jueves 10, viernes 11 y lunes 14 de enero de 2019, de horas 10:30 a 24: 00
en la página web habilitada: http ://websis .umss .edu.bo

Publicación de materias con más de 25 inscritos:
Viernes 11 de enero de 2019 a partir de horas 16::00

Inicio de clases:
Lunes 14 de enero de 2019

Modificaciones de inscripciones:
Lunes 14 de enero de 2019

Fin del Curso de Verano:
Jueves 7 de febrero de 20 19

IMPORTANTE!!!
Reglas para tomar las Materias:
• El Curso de Verano solamente está habilitado para los estudiantes que se
INSCRIBIERON en la anterior Gestión (2-2018) en la misma Carrera. (NO se
habilita para los que están haciendo cambio de Carrera para la siguiente gestión)
• Los estudiantes podrán tomar DOS materias de avance o recuperación.
• SI se puede realizar un cambio de materia durante el periodo de duración de las
inscripciones.
• NO se puede realizar CAMBIOS de GRUPO.
• NO se abren materias sin que cada Honorable Consejo de Carrera así lo resuelva,
cumpliendo la Normativa vigente que establece la no habilitación de materias que
incluyen asignaturas de Taller, Laboratorios, Proyectos, Prácticas en la Industria, etc.
Es decir, solamente se habilitan las materias que cada Consejo de Carrera defina para
este curso extraordinario.

