COMUNICADO

NUEVO CRONOGRAMA
DE MATRÍCULA
2020-I

El Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR - informa a todos los estudiantes de los
programas de estudios, que de acuerdo con las disposiciones establecidas por el
Gobierno que ha declarado el Estado de Emergencia Nacional, el proceso de matrícula
al periodo académico 2020 – I se ha ampliado, y se desarrollará a través del Campus
Virtual según se detalla en el siguiente cuadro:

PERIODO ACADÉMICO 2020-I
Actividades

Cronograma

Matrícula del II al VI ciclo

Del 24/02/20 al 12/04/20

Matrícula extemporánea

Del 13/04/20 al 14/04/20

Rectificación de matrícula

Del 15/04/20 al 16/04/20

Asimismo, se les recuerda que la cuota a pagar a partir del Periodo Académico 2020 – I
es por valor de crédito, cuyo costo será según el número de cursos y créditos
seleccionados de su programa de estudios.
El cronograma de pagos se encuentra disponible en el Portal de Estudiantes.
Se les recuerda que el inicio de clases será el 31 de marzo.
Los syllabus y el material de lectura se encontrarán a disposición de los alumnos en el
portal del estudiante a partir del 23 de marzo. Esta modificación del cronograma se debe
a la situación de emergencia dada por el Gobierno.
Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para ustedes responsablemente.
La prevención esta en manos de todos, acatemos las medidas dadas por nuestro
Gobierno y mantengamos la calma, juntos saldremos adelante.

COMO PAGAR EN AGENCIAS O AGENTES
Cancelar tus cuotas de CENFOTUR en bancos es muy
sencillo:

1. Acércate a una agencia o agente de BBVA Continental.
2. Indica que quieres pagar tu cuota de CENFOTUR.
3. Cuando se te pida tu código de pago, proporciona el
número de tu DNI.

4. Cancela el monto de tu cuota. ¡Y listo!

COMO PAGAR EN BBVA CONTINENTAL POR INTERNET

1

2

3

Ingresa a
bbvacontinental.pe
– banca por internet
con tus datos de
acceso.

Ingresa a la sección
“Pago de
Servicios”.

Haz clic en
“Instituciones y
Empresas”.

4

5

6

Escribe “CENFOTUR”
en el buscador y haz
clic en el resultado.

En “código de
alumno” ingresa tu
DNI y haz clic en
“Continuar”.

Selecciona la cuota a
pagar y haz clic en
“Continuar”.

7
Ingresa tu clave SMS, haz clic en
“Continuar” ¡Y listo!

Nota: Debido a la coyuntura por la que atraviesa nuestro país, se les sugiere que el pago sea de
manera virtual.

