Pasos para el registro de sus Talleres Online.
1. Ingresar al campus de la Universidad Cesar Vallejo: https://www.ucv.edu.pe/

Buscar el banner del Evento y dar clic para re direccionarse a la ficha de Inscripción online.

2. Llenar el formulario de pre-inscripción conforme los datos solicitados obligatoriamente. **Estos datos
aparecerán en su ficha de Participación del evento.

3. Al registrar todos sus datos correctamente le aparecerá el siguiente mensaje de confirmación
confirmándole que se le enviara un correo con sus datos y código de registro.

4. Ingresar a su correo personal que ingreso, en la bandeja de entrada le llegara un correo del “Centro
de Idiomas” con su “código de registro “y el nombre de la cuenta para poder realizar el pago del
evento.

¿Cómo realizar el Pago del Evento?

El pago del evento se puede realizar con su “Código de Registro” enviado en el correo de confirmación
y el nombre la cuenta de la Universidad Cesar Vallejo con el servicio de “Matriculas y Pensiones”

¿En dónde Puedo Pagar el Evento?

Puede realizar el Pago del evento en los bancos “BCP”,”BBVA” en las siguientes modalidades.
En Ventanillas BCP, BBVA.
Vía Internet BCP, BBVA.
En Agentes BCP, BBVA.
Para realizar el Pago solo es necesario dar su “Código de Registro” y el nombre de la cuenta de la
Universidad Cesar Vallejo con el servicio de “Matriculas y Pensiones”
Nombre de la cuenta según el Banco:
Nombre de la cuenta en el BCP: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO-TRUJILLO
Nombre de la cuenta en el BBVA: UNIV. CESAR VALLEJO -TRUJILLO

¿Cómo realizo la Inscripción de mis Talleres?

Luego de realizar el derecho de pago del Evento dirigirse al enlace
“http://ucvvirtual.edu.pe/inscripcionCID/wRegistro.aspx”
Para el registro de sus 8 talleres que desea asistir.
-El formulario de ingreso de credenciales son las que se envió en el correo de confirmación

-Le Mostrara el siguiente formulario donde seleccionara sus talleres que desea asistir (talleres de referencia).

*Tener en cuenta las horas que se dictan los talleres ya que se dictan en simultaneo y no tener complicaciones
con el cruce de sus horarios.

--Al terminar de seleccionar sus 8 talleres que desea asistir dar clic en el botón “CONFIRMAR REGISTRO”
Al registrarse a sus 8 Talleres con éxito, le llegara un correo con su ficha de confirmación y le direccionara a
la siguiente interfaz de confirmación en donde podrá imprimir su ficha de inscripción.

-Verificar su correo personal le llegara un correo de confirmación con los talleres que se inscribió.

