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EXAMEN DE SUFICIENCIA 

GESTIÓN 1-2020 
 

INSCRIPCIÓN: lunes 31 de agosto y martes 1ro de septiembre de 0 a 24 horas. 

PAGINA WEB INSCRIPCIÓN:  

http://sacad.fce.umss.edu.bo  

REQUISITOS INSCRIPCIÓN: Ser o haber sido estudiante de la FCE, subir una fotografía 

válida, registrar un correo electrónico y haber cambiado su contraseña de ingreso 

(diferente a su CI) en el SACAD. Todo estudiante que cumpla los 3 requisitos podrá 

ingresar a la sección TALLER DE INFORMÁTICA->INSCRIBIR TALLER DE INFORMÁTICA 

del SACAD y podrá realizar su inscripción al examen correspondiente sin la necesidad 

de contar con el CODIGO DE ACCESO que se compraba en cursos anteriores.  

COSTO INSCRIPCIÓN: 10 Bs, el cual será pagado al momento de recoger los 

CERTIFICADOS DE APROBACIÓN.  

FECHAS PRUEBAS DE SUFICIENCIA: 

• MS WORD 2016: jueves 3 de septiembre a horas 20:15 

• MS EXCEL 2016: jueves 3 de septiembre a horas 15:00 

• MS ACCESS 2016: viernes 4 de septiembre a horas 17:15 (el día miércoles 2 de 

septiembre en el MOODLE-FCE a horas 18:00, podrán revisar la Base de Datos 

con la cual se tomará la prueba). 

• IBM SPSS Statistics 24: viernes 4 de septiembre a horas 20:15. 

REQUISITOS PARA RENDIR LAS PRUEBAS: Contar con un equipo (de escritorio o 

portátil) con el software correspondiente instalado, navegador web y conexión a 

internet, también contar con un celular con cámara que tenga la aplicación de GOOGLE 

MEET instalada (no es válida la cámara de la portátil).  El día de la prueba 

correspondiente los inscritos deben ingresar al MOODLE-FCE 

(http://moodle.fce.umss.edu.bo) en el cual se les darán instrucciones para conectarse 

al MEET con su celular para el control respectivo.  

IMPORTANTE: Estas inscripciones son solamente para personas interesadas en rendir 

los exámenes, estudiantes que se inscriban y no justifiquen la razón por la que no 

tomaron el examen SERAN BLOQUEADOS PARA CURSOS POSTERIORES.  
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