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Período Académico Nov. 2016—Mar. 2017
Carreras Ofertadas:
 Educación Preescolar

Proceso de Inscripción

 Educación Integral
 Recursos Físicos y Financieros

Alumnos Regulares
El proceso de inscripción
académica inicia con el registro de pago por inscripción OnLine, el cual estará abierto a
partir del próximo 31/10 hasta
el 03/11 del corriente. El proceso es muy sencillo y podrá
realizarlo ingresando a la página WEB www.cuft.tec.ve

No habrá prórroga

 Adm Recursos Humanos

REGISTRO DE PAGO

 Organización Empresarial
 Mercadotecnia Mención:
Publicidad
Investigación de mercado

Haciendo clic en Inicio Sesión
del Estudiante–Registrar Pago. Selecciona todos los servicios desplegados y registra los
datos del depósito.

Evita la inscripción tardía

CONSULTA HORARIOS
Si es un alumno que reingresa a la institución, recuerde que debe pasar por control
de estudios para actualizar
datos y por caja a solicitar la
solvencia administrativa con la
fecha de inscripción académica.

INSCRIPCIÓN ON-LINE

Proceso de inscripción On-Line
desde 01/10 al 03/11, En la
fecha y hora indicada en su
solvencia administrativa ingrese haciendo clic en Inicio Sesión del Estudiante–Ir a Inscripción a registrar las asignaturas y horarios de su preferencia.

 Contabilidad Computarizada
 Orientación Profesional

Para mayor información:
Elige tu horario de clase consultando asignaturas y secciones disponibles, haciendo clic
sobre la figura indicada.

informacion.cuft@gmail.com
cuftplanac@gmail.com

@CUFTcontacto
Colegio Universitario
Fermín Toro

Obte nc ió n de S ol ve nc ia Ad m in is tr at i va a par t ir de l 2 4/1 0/2 01 6.

Información Financiera
Bancos y Cuentas Autorizadas
B.O.D

0116-0476-5301-0652-3709
Banesco

0134-0416-0941-6100-6500
Mercantil

Deposite en efectivo o transferencia entre cuentas del mismo banco
a
nombre
del:
Colegio Universitario Fermín
Toro Rif. J085066128
Alumno Regular
Inscripción Bs. 14.000,oo de los

Alumno Pasante
Bs. 17.500,oo Matricula, Seguro y
El pago puede realizarse en tres(3) Gastos Médicos

0105-0107-5811-0704-0949

transacciones (depósitos o transferencias) que sumadas completen el
total del monto a cancelar

Cálculo del Costo del Semestre
Unidad de Crédito:
Bs. 3.000,00
Costo = UC * Créditos Inscritos

www.cuft.tec.ve

Contactos telefónicos
0251-232.44.46
0251-233.03.26
0251-231.54.41
0251-233.34.31
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Registro de Pago On-Line

1

Ingresa a través de la pagina Web WWW.CUFT.TEC.VE en la opción Servicios para los
Estudiante - Registrar Pago. Desde el 31/10/2016 al 03/11/2016.

2

Ingresa tu código de estudiante y contraseña, recuerde la primera vez la clave corresponde a su número de cedula.

3

Selecciona la opción Registro de Pago para desplegar los servicios
correspondientes a pagar por Matrícula de Inscripción.

4

La pantalla muestra los montos de Inscripción a cancelar. Tilda el recuadro identificado como Todos y automáticamente
seleccionara los registros desplegados en la pantalla
Hacer clic en el botón Aceptar
Se muestran los datos generales del estudiante y en blanco las casillas a llenar; las
5 casillas señaladas
con (*) asterisco son campos obligatorios. La fecha del depósito no puede
ser mayor al día del registro, el número del depósito debe ir sin espacios, puntos o guiones intercalados, máximo 20 dígitos. El pago puede realizarse en tres(3) transacciones (depósitos o
transferencias) que sumadas completen el total del monto a cancelar. Luego de revisar si los
datos son correctos hacer clic en el botón “Guardar”, en caso de corrección hacer clic en el
botón “Limpiar” para transcribir nuevamente.

6

Inmediatamente se presentara en pantalla un recuadro Gris con todos los
datos cargados para su validación, si se encuentra conforme presione Aceptar para continuar.
Como paso final en pantalla se indicara el mensaje “Su registro de pago ha sido procesado
Satisfactoriamente” con todos los datos cargado, Se procede a imprimir para obtener
soporte impreso del registro.

“Incluya aquí una frase o una
cita del artículo para captar la
atención del lector”.
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Inscripción Alumnos Regulares-Reingreso-Pasantes
Habilitado en la pagina www.cuft.tec.ve del 01/10/2016 al 03/10/2016. Ingresando a la opción Servicios para los Estudiante.
Se muestra la secuencia de pasos a seguir para procesar la inscripción de manera correcta.

Ingresa tu código de estudiante y contraseña, recuerde la primera vez la clave corresponde a su número de cédula.

Selecciona la opción Ir a Inscripción para la Inscripción.

Ingresa tu código de estudiante y contraseña, recuerde la primera vez la clave corresponde a su
número de cedula. Luego debes cambiar la clave por una distinta al número de cédula y que sea
fácil de recordar es solo por el proceso de Inscripción. Mínimo 4 caracteres

Selección de Asignaturas a Inscribir

Selección de Horarios por asignatura

Visualizar asignaturas y horario seleccionado a Inscribir

Cuft

Al presionar el botón Imprimir el registro y horario seleccionado no podrá ser modificado y se emitirá el soporte impreso de la inscripción procesada.
La impresión podrá emitirse tantas veces se ingrese por la opción Ir a Inscripción.

