Pasos OBLIGATORIOS para la inscripción de Alumnos Nuevos
Gestión 2 del 2012
Paso 1 Presentar los siguientes documentos en la
baja) en las siguientes fechas:

Oficina de Registros (Edificio múltiple planta

Los que aprobaron el CURSO PRE-FACULTATIVO ó el EXAMEN DE INGRESO:
 A partir del MIERCOLES 1º al VIERNES 10 de Agosto del 2012 (excepto sábados, domingos y
feriados).
Fotocopia legalizada del Diploma de Bachiller (legalizar en la oficina de Archivos, previa
compra de timbres en Caja de la UMSS).
 Fotocopia legalizada del Carnet de Identidad anverso y reverso (legalizar en la oficina de
Archivos, previa compra de timbres en Caja de la UMSS).
 Fotocopia legalizada del Certificado de Nacimiento (legalizar en la oficina de Archivos, previa
compra de timbres en Caja de la UMSS).
 Cuatro (4) fotografías a color 4 x 4 para apertura de kardex Académico.
 Todo lo anterior en sobre manila, con su nombre y carrera a la cual desea inscribirse (en


caso de cambiarse de carrera debe informar al funcionario en forma verbal)
Si la presentación de documentos es satisfactoria se le proporcionará al estudiante su
Código SISS.
Paso 2 Llenado de sus Datos Biográficos.
Con su código SIS Ingrese a la Página web http://websis.umss.edu.bo en la pestaña “Estudiantes”
ingrese su login (código SIS) y su password (CI) y complete todos sus datos personales en la opción
inferior derecha. Esta acción correctamente realizada le habilita para la compra del Aporte
estudiantil, caso contrario no podrá continuar con el proceso.
Paso 3 Venta del Aporte Estudiantil.

 7 Bs.- (valido solo para la gestión 2/2012).
 A partir del día Miércoles 1º al Viernes 10 de Agosto del 2012.

(excepto

sábados, domingos y feriados).

 Horario de atención: Continúo de 8:30 a.m. a 15:30 p.m. Cajas de la
Facultad

Nota.- La compra del Aporte Estudiantil es estrictamente personal. No pierda el recibo de
caja, porque contiene sus 5 códigos de acceso (PINs), imprescindibles para la inscripción. Este recibo
NO es un comprobante de Inscripción, solamente le habilita para Inscribirse, la decisión de hacerlo o
no depende del estudiante (no se aceptarán reclamos posteriores por olvido de inscripción,
inscripción por terceras personas o inscripción mal realizada).
Paso 4 Inscripción a sus materias por Internet. Página Web habilitada para las inscripciones por
Internet: (Ver Cronograma publicado para Alumnos Nuevos y Regulares)
http://websis.umss.edu.bo (de 9:00 a.m. a 24:00 p.m.)
(Se recomienda a todos los estudiantes realizar su inscripción desde equipos conectados a la red
universitaria dentro de la misma universidad)

 Las inscripciones se realizan por Internet en las fechas publicadas según cronograma por
carreras. Esta forma de inscripción le ofrece al estudiante la opción de elegir sus materias,
sus grupos y docentes. La publicación de los horarios por Carrera para la gestión 2 del 2012 se

realizará en la página web de la facultad: http:// www.fcyt.umss.edu.bo/horarios a partir de las
17:00 p.m. un día antes de su inscripción.
Importante: Ud. estará inscrito correctamente si cumple Todos los pasos en forma
secuencial. Favor tome nota
Inicio de clases Viernes 10 de Agosto del 2012
Para obtener ésta y otra información ingrese a la página Web de la FCyT:
http://admision.fcyt.umss.edu.bo/
Dirección Académica

Centro de Procesamiento de Datos

