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Período Académico Marzo—Julio 2016

Carreras Ofertadas:
 Educación Preescolar
 Educación Integral

Proceso de Inscripción

 Recursos Físicos y Financieros
 Recursos Humanos

Alumnos Nuevo Ingreso
El proceso de inscripción
académica estará abierto a
partir del 01/02 hasta el
11/03 del año en curso. El proceso es muy sencillo y podrás
realizarlo ingresando a la página WEB www.cuft.tec.ve

Registra todos tus datos
personales, académicos, socioeconómicos y pago, recuerda
que todos los datos son importantes no omitas información e
imprime tu Planilla de Solicitud
de Inscripción.

consignación de documentos.

 Mercadotecnia Mención:
Publicidad
Investigación de mercado

 Contabilidad Computarizada

CONSIGNA DOCUMENTOS

 Orientación Profesional

REGISTRATE

Haciendo clic en la opción
Servicios para los EstudiantesAlumnos nuevo ingreso, realiza
la creación de una cuenta
nueva que te identificará como
un nuevo ingreso.

 Promotor de Bienestar Social

Con tu Planilla de Solicitud
de Inscripción, depósito bancario (original/copia) y requisitos
exigidos dirígete a la Oficina 10
del 01/02 al 11/03 de 8:30am a
11:30am y de 2:30pm a 6:30pm .
La entrega de horarios se
realizará según la fecha de

BIENVENIDOS
Inicio de Clases
Lunes 14 de Marzo 2016

Información Financiera
Bancos y Cuentas Autorizadas
B.O.D

0116-0476-5301-0652-3709
Banesco

0134-0416-0941-6100-6500
Mercantil

0105-0107-5811-0704-0949

 Organización Empresarial

@CUFTcontacto
Colegio Universitario
Fermín Toro

www.cuft.tec.ve
Depósito Bancario
depositante; y número de cédula
Deposite en efectivo o transfie- de identidad.
ra entre cuentas del mismo
banco (ej. de Banesco a Banes- Inscripción Bs.4.000,00
co), a nombre del Colegio Universitario Fermín Toro RIF: J- Compromiso de pago
08506612-8, Bs. 4000, colocando con lera de imprenta
nombres y apellidos del bachiller donde dice: nombre del

Contactos telefónicos
0251-233.03.26
0251-231.54.41
0251-233.34.31
0251-232.44.46
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Solicitud de Inscripción On-Line

1
Ingresando a la pagina www.cuft.tec.ve selecciona la opción
Servicios para los estudiantes haz clic en la opción Alumnos nuevo ingreso

2
Si ya te encuentras registrado, podrás ingresar colocando tu
correo electrónico y contraseña, si es tu primera vez debes hacer clic en
Nueva Cuenta y se desplegara la pantalla indicada en el paso 3.

3

Ingresa un correo electrónico que utilices con
frecuencia y contraseña con un mínimo de 8 dígitos, debes ingresar por
segunda vez la contraseña para confirmar.
Registra los datos personales que te identifican, omite la
menor cantidad de datos ya que estos serán tu identificación durante
todo tu periodo de estudio.

Ingresa el código de seguridad que se muestra en la imagen
para confirmar tu registro.

Presiona el botón Aceptar y tus datos serán registrados
mostrándose en la pantalla indicada en el paso 4
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Solicitud de Inscripción On-Line

4
En este primer bloque de la pantalla se muestra como tus
datos han sido guardados correctamente y se abren los campos que
debes registrar para obtener tu Planilla de Solicitud de Inscripción.

Selecciona la carrera, sede Barquisimeto y turno en el
cual deseas cursar tus estudios.

Lee detenidamente y registra los datos solicitados,
recuerda que toda la información solicitada es importante y es
necesaria para que la institución siempre este en contacto contigo.

Puedes realizar tu pago por Transferencia o Depósito
Bancario, en este segmento registra el monto cancelado
(Bs.4000,00), la fecha en la cual realizaste el depósito, el número de
voucher y selecciona la cuenta y banco en el cual registraste el
pago.
Tu siguiente paso es revisar que todos tus datos estén
completos lee detenidamente la Información Importante y haz clic en
el botón Guardar inmediatamente se desplegara en pantalla la
planilla indicada en el paso 5

Cuft

Solicitud de Inscripción On-Line

5
En este momento todos los datos registrados han sido
grabados satisfactoriamente debes ir hasta el final de la página y
presionar el botón Imprimir para emitir el soporte impreso de tu
Inscripción.
Recuerda que debes consignar los documentos y el plan
de estudio correspondiente de la carrera elegida (dirígete a
www.cuft.tec.ve/carreras.html) por la Oficina 10 del 01/02 al
11/03 de 8:30am a 11:30am y de 2:30pm a 6:30pm

Planilla Impresa

