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Inscripciones al CURSO: 
 

Requisitos obligatorios para inscribirse (presentar en el orden que se indica):  
 

1. Formulario impreso de datos, llenado por internet,  en la siguiente dirección web: 
http//admision.fcyt.umss.edu.bo, la opción de llenado del formulario  estará 
habilitada desde el día Sábado 19 de Septiembre de 2009 a partir de horas 9:00. 

2. Fotocopia de Carnet de Identidad (anverso y reverso). 
3. Fotocopia de la libreta de 4to. de secundaria o fotocopia del Diploma de Bachiller. 
4. Fotocopia del documento Reglamento Interno del Curso Pre-Facultativo con 

nombres y firmas del apoderado y del postulante (adquirir en fotocopiadoras de la 
Facultad o en la página de admisión FCyT, desde el Sábado 19 de Septiembre de 
2009, a partir de horas 9:00). 

5. Fotocopia del Carnet de Identidad del padre o apoderado. 
6. UNA (1)  fotografía ACTUAL 4X4 a colores  fondo azul, solo para aquellos 

postulantes que no hayan entregado una en anteriores cursos pre-facultativos o 
exámenes de ingreso. 
 

 

Días de Inscripción:  
 

Martes  22 de Septiembre de 2009 Apellidos: A-L 
Miércoles 23 de Septiembre de 2009 Apellidos: M-Z 
 
Lugar y Horario de atención para Inscribirse: 
 

Lugar: Ventanillas de Caja Facultativa. 
(Planta Baja  del Edificio Central de la Facultad de Ciencias y Tecnología).  

Horario: Continuo de 8:30 á 15:30. 
 

Costo de la inscripción:   Bs.- 550.- (Quinientos Cincuenta 00/100 Bolivianos), 
incluye 2 Textos (Física y Biología)  
 

Lugar y Duración del Curso: Las clases se realizarán en Aulas de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología y de manera optativa en Quillacollo, del  28 de Septiembre de 
2009 al 20 de Diciembre de 2009 (de lunes a sábado), con horas de clases 
distribuidas en 6 materias. 
 

Publicación de Horarios: Viernes 25 de Septiembre de 2009, hrs. 18:00 en el sitio 
web: http//admision.fcyt.umss.edu.bo  
Bachilleres 2009.- Se informa que para los futuros bachilleres de esta gestión 2009, 
en el mes de Noviembre recién se iniciara con el Segundo Curso Pre-Facultativo, el 
Primer Curso Pre-Facultativo está destinado para bachilleres de gestiones 
anteriores.  
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