COM
MO CONSUL
LTAR MI DISTRIBUC
D
CION DE AMBIENTE
A
ES PARA U
UN EXAME
EN EN EL S
SISTEMA DE
D
ADM
MISIÓN FCE
E
PASO
O 1: El posstulante deb
be ingresar al sitio weeb sacad
d.fce.um
mss.edu
u.bo, usanndo cualquieer
naveggador web co
omo se pued
de apreciar en
n la siguientte figura:

O 2: Despuéés de ingressar al sitio web,
w
el sistema redirecccionará la páágina iniciall a la seccióón de noticiaas
PASO
dondee verá tres opciones
o
con
n el título “In
ngresar al Sistema”,
S
deebe hacer cliic en cualquuiera de las m
mismas com
mo
se pueede apreciarr en la siguieente figura:

PASO
O 3: Para in
ngresar al sisstema el posttulante debee colocar coomo login suu número dee documentoo de identidaad
(CI) y como conttraseña su feecha de nacim
miento, por ejemplo parra la fecha dde nacimientto 7 de marzo de 1980 y
númeero de carnett 7777777 deebe colocar en
e los campo
os respectivoos la siguiennte informaciión:
LOGIN: 7777777
7
(si se le asigno algún códiggo ingrese meencionado código)
CONTRASE
C
EÑA: 07031
1980(formato de la fechaa de nacimieento DDMM
MAAAA)
Despuués de colocar el login
n y contraseñ
ña se presio
ona el botónn “Ingresar””, todo esto se puede aapreciar en la
l
siguieente figura:

1

PASO
O 4: Una vez dentro el sistema
s
debee ir al menú en la parte ssuperior con el nombre ““Académicaa Admisión”
”,
comoo se muestra en la siguien
nte figura:

PASO
O 5: Posteriiormente deebe hacer cllic en el sub
bmenú inferrior “Ambieentes Asign
nados para la Toma de
d
Exám
menes” como
o se muestraa en la siguieente figura:

PASO
O 6: Después debe seleeccionar la gestión de la cual deseea ver su diistribución dde ambientees (el sistem
ma
almaccena la info
ormación de todas las veces
v
que postula
p
EXÁ
ÁMENES D
DE INGRES
SO, por deffecto aparecce
primeero la últimaa gestión a la que postu
ulo), una veez seleccionaada la gestión el postullante debe sseleccionar el
e
exam
men del cual quiere ver su distribució
ón y por ultiimo presionaar el botón ““Seleccionarr” como se m
muestra en la
l
siguieente figura:
2

Una
a vez seleccio
onado te mue
estra la inform
macion y si ess correcto haces click en “seleccionar”
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PASO
O 7: Una vez
v seleccion
nada la gesstión el sisttema le moostrará la diistribución dde aulas paara el exam
men
corresspondiente co
omo se ve en
e la figura siguiente:
s

Comoo se puede ap
preciar en la figura anterior existen 6 puntos que detallan la ssección distrribución de aambientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre dee la materia o conjunto de
d materias de
d las cualess se rendirá eel examen.
Hora del Examen
E
Fecha del Examen
E
El ambientte o sector en
n el caso de coliseos.
Número dee lista corresspondiente
Observacio
ones importaantes que el postulante debe
d
conocerr
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