Universidad Mayor de San Simón

-

Facultad de Ciencias Económicas

CONVOCATORIA PARA EL EXAMEN DE INGRESO - SEMESTRE I/2018
Carreras de Economía, Contaduría Pública y Administración de Empresas

Se convoca a los bachilleres interesados en proseguir estudios superiores en la Facultad de Ciencias Económicas en sus Carreras de Economía,
Contaduría Pública y Administración de Empresas al PROCESO DE ADMISIÓN, que se habilitará para el periodo académico I/2018.
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN:
 Ser bachiller (no es necesario presentar título).
 Formulario de Registro impreso y firmado
 Pagar la matrícula (ver PROCEDIMIENTO).
MATERIAS PARA EL EXAMEN DE INGRESO: 1) Matemáticas, 2) Historia universal y de Bolivia. 3) Lenguaje y Expresión Escrita.
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: Bs. 200 cada opción.
MATERIAL PARA EL EXAMEN: Lápiz HB Nº 2, borrador, lapicero y/o tajador.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
PRIMERA OPCIÓN
1.

2.

IMPRESIÓN DEL FORMULARIO DE REGISTRO: Del 8 al 17 de
enero de 2018. Para obtener el Formulario de Registro siga los pasos
del
instructivo
ubicado
en
la
página
Web
http://sacad.fce.umss.edu.bo.
CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA (el postulante debe entregar el
FORMULARIO DE REGISTRO impreso y firmado para ser atendido en
caja): Las cajas estarán ubicadas a lado del aula 510. La atención se
realizará según el siguiente cronograma:
APELLIDOS
A hasta la L
M hasta la Z
Rezagados

FECHAS
15 de enero
16 de enero
17 de enero

HORARIO
08:30 – 15:00
08:30 – 15:00
08:30 – 15:00

REUNIÓN INFORMATIVA: El 19 de e n e r o de 2018 en el
Auditorio Ramiro Pérez Llanos (Edificio nuevo, último piso). Grupo 1
(Apellidos desde la A hasta la M) a horas 14:30, grupo 2 (apellidos
desde la N hasta al Z) a horas 16:30.
4. REVISIÓN ASIGNACIÓN DE AULAS: La asignación de aulas se
publicará en la página Web http://sacad.fce.umss.edu.bo y en
vitrinas de la Facultad el sábado 20 de enero, a partir de horas 09:00.
5. FECHA DEL EXAMEN: sábado 20 de enero de 2018, a horas 14:00.
6. PUBLICACIÓN
DE
NOTAS:
En
la
página
Web
http://sacad.fce.umss.edu.bo el 20 de enero, a partir de horas
23:00.
7. DUDAS Y/O RECLAMOS: El 23 de enero de 2018 (horario 09:00 –
15:00) en oficina educativa.

SEGUNDA OPCIÓN (Sólo para las carreras que no
completaron el cupo con la primera opción)
1. IMPRESIÓN DEL FORMULARIO DE REGISTRO: Del 28 al 31
de enero de 2018. Para obtener el Formulario de Registro
siga los pasos del instructivo ubicado en la página Web
http://sacad.fce.umss.edu.bo.
2. CANCELACIÓN D E L A M A T R Í C U L A ( el p o s t u l a n t e
d e b e entregar el FORMULARIO DE REGISTRO impreso y
firmado para ser atendido en caja): Las cajas estarán ubicadas
a lado del aula 510. La atención se realizará según el siguiente
cronograma:
APELLIDOS
A hasta la L
M hasta la Z
Rezagados

3.

FECHAS
29 de enero
30 de enero
31 de enero

HORARIO
08:30 – 15:00
08:30 – 15:00
08:30 – 15:00

3.

VERIFICAR ASIGNACIÓN DE AULAS: L a asignación de
aulas
se
publicará
en
la
página
Web
http://sacad.fce.umss.edu.bo y en vitrinas de la Facultad el
sábado 3 de febrero, a partir de horas 09:00.
4. FECHA DEL EXAMEN: 3 de febrero de 2018, a horas 14:00.
5. PUBLICACIÓN DE NOTAS: En la página Web
http://sacad.fce.umss.edu.bo el 3 de febrero de 2018, a
partir de horas 23:00.
6.
DUDAS Y/O RECLAMOS: el 5 de f e b r e r o de 2018
(horario 09:00 – 15:00) en oficina educativa.

ASPECTOS GENERALES:
El examen será el mismo para todas las carreras de la Facultad. En cada una de ellas existen cupos pre-establecidos; en caso de existir mayor número
de aprobados se admitirá a los que obtengan las calificaciones más altas.
El día del examen el postulante podrá pasar los accesos de entrada a partir de horas 12:30 portando un documento de identidad ORIGINAL con fotografía
(Cédula de Identidad o Libreta de Servicio Militar o Pasaporte o Diploma de Bachiller con fotografía o Libreta del ultimo curso de segundaria con fotografía)
y material para el examen, posteriormente se dirigirá al aula asignada. SINO PORTA UN DOCUMENTO ORIGINAL CON FOTO NO INGRESARÁ A
RENDIR SU EXAMEN.
Se prohíbe ingresar al examen y puntos de acceso con teléfono celular, calculadora, reloj con calculadora, mochila, gorra, hojas,
formulario, ejercicios resueltos; por tanto, cualquier papel que sea encontrado en posesión del postulante será considerado como infracción (excepto
las hojas que se les entregarán en el aula). Si se detecta alguna de estas prohibiciones: a) en los accesos de entrada, LOS INFRACTORES NO
INGRESARÁN A LAS AULAS; b) en el aula, SE LES ANULARÁ EL EXAMEN; c) otro caso, SE LES ANULARÁ EL EXAMEN. Una vez comenzado
el examen, el postulante está totalmente prohibido de hablar con otro postulante o intentar copiar, caso contrario, se aplicará el inciso b).
Los postulantes deben prepararse para el examen con la GUÍA DE ESTUDIOS (programa analítico y bibliografía por materia), la misma puede obtenerse
de la Oficina Educativa, la caseta de Informaciones FCE y de las páginas web: http://sacad.fce.umss.edu.bo o
http://www.fce.umss.edu.bo
Durante el proceso de inscripción los postulantes recibirán apoyo para el llenado del Formulario de Registro en el Laboratorio I (edificio
prototipo II, último piso), asimismo, pueden obtener la fotografía digital en la UTI-FCE, de forma gratuita.
Para cualquier información adicional, apersonarse por OFICINA EDUCATIVA (3er. piso Edificio Prototipo I) o escribir al correo electrónico:
oficinaeducativa@fce.umss.edu.bo. Teléfonos: 4540261- 4540245 internos 31052 ó 31221.
Cochabamba, diciembre 2017
DIRECCIÓN ACADÉMICA Facultad de
Ciencias Económicas

