COM
MO DEBO CONSULTA
C
AR MIS NO
OTAS EN E
EL SISTEM
MA DE ADM
MISIÓN FCE
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:

PASO
O 2: Despuéés de ingresaar al sitio web,
w
el sistem
ma le redirecccionará a laa sección dee noticias doonde verá trees
opcioones con el título “Ingrresar al Sisstema”, deb
be hacer clicc en cualquuiera de las mismas com
mo se pued
de
apreciar en la sigu
uiente figuraa:

O 3: Para in
ngresar al sisstema el posttulante debee colocar coomo login suu número dee documentoo de identidaad
PASO
(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:
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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: Posterio
ormente deb
be hacer clic en el submeenú inferior “Resultadoos Finales d
de una Gestiión” como se
s
muesttra en la sigu
uiente figuraa:
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PASO
O 6: Despuéés debe selecccionar la geestión de la cual
c desea vver sus notass (el sistema almacena laa informació
ón
de toddas las veces que postulla EXÁMEN
NES DE IN
NGRESO, poor defecto apparece primero la últimaa gestión a la
l
que ppostulo), una vez seleccio
onada la gestión debe prresionar el bootón como se muestra enn la siguientee figura:

PASO
O 7: Una veez seleccion
nada la gestiión el sistem
ma le mostrrará sus nottas correspoondientes, coomo se pueede
apreciiar en la figu
ura siguiente:

Comoo se puede ap
preciar en la figura anterior existen 3 puntos que detallan la ssección de nnotas:
1. El sistema muestra en la primera parte
p
las notaas de las disttintas materiias de la posttulante.
gunda parte se muestraan las reglaas de aprobbación que deben cum
mplirse y unn mensaje de
2. En la seg
cumplimen
nto. CUMPL
LIDO con letras
l
color azul
a
en casoo de haber cuumplido la rregla de aprrobación o NO
N
CUMPLID
DO con rojo
o en caso de no haberla cumplido.
c
s muestra mensaje co
omplementarrios, en casso de no haaber terminnado todas las
l
3. En la terccera parte se
evaluacion
nes un menssaje de cualees faltan y que
q requisitoos faltan porr cumplirse, cuando se hayan tomado
todas las evaluaciones
e
s se muestra un mensaje de aprobaciión con letraas azules enn caso de quee el postulan
nte
haya cump
plido las regllas de aprobación o un mensaje
m
con letras rojas informandoo que el postuulante reprobó
en caso de no haber cu
umplido con las reglas dee aprobaciónn.
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