I U F RO N T

Semestre P-2017

SAN CRISTÓBAL

INICIO 17/04/2017

FINAL 18/08/2017

Inscripciones ONLINE : A través de la página WEB www.iufront.edu.ve En el
LINK: INSCRIPCIONES P-2017
ESTUDIANTES REGULARES Y REINGRESO
Todas la Carreras

NOTAS
IMPORTANTES

Fecha: del 27/03/2017 al 20/04/2017

 Antes de efectuar
el pago consulte
el Boletín
Administrativo.
 Para optar al
Grado, los
documentos
requeridos para el
Expediente deben
estar completos
en el momento de
la Inscripción.
 Es importante
conservar el
índice superior a
12 puntos para
poder adelantar
materias en
intensivo y para
poder optar a
Prueba
Extraordinarias
 Cambios de

* Reingreso e Inscripción fuera del lapso cancelar el arancel respectivo.

Pasos
1. Estar solvente administrativamente
2. Efectuar el pago de la inscripción única y exclusivamente a la cuenta corriente del Banco Sofitasa
01370027310000004071 a nombre del IUFRONT, ya sea por medio de depósitos o transferencias bancarias del
mismo banco. (SOFITASA). Tarjetas de débito y crédito.
3. Si va a cancelar a crédito debe previamente pasar al IUFRONT a realizar convenio con el Banco Sofitasa antes de
ingresar a la plataforma online. y consignar la carta compromiso en la Jefatura de sede.
4. Registrarse en la Página Web www.iufront.edu.ve en el link de Inscripciones P-2017
5. Realizar la Inscripción Online ingresando su número de cédula y contraseña seleccionada.
6. Debe tener presente que está obligado a cursar las materias pendientes y luego las materias de los otros semestres
hasta un tope de 21 UC.
7. El sistema indica choque de materia, por ello visualice los horarios en cartelera o en la página web de la institución
para que haga sus ajustes antes de entrar al sistema de inscripción online.
8. Para los que pagan de contado deben consignar la carta compromiso en la jefatura de sede para poder tramitar el
carnet.

Estudiantes nuevos
fecha de inscripción del 09/02 al 21/04/2017 Consignar los documentos requeridos en el Departamento de
Control de Estudios, IUFRONT Sede San Cristóbal, para formalizar la inscripción; Si todo está correcto se aprueba la
preinscripción, debiendo esperar un día hábil para Imprimir su Reporte Académico por la Página WEB
www.iufront.edu.ve en el link de Inscripción, registrando su Número de Cédula y la contraseña seleccionada por usted.

Estudiantes del 6to Semestre
fecha de inscripción del 06/03 al 21/04/2017 (Inscripción por TAQUILLA del Departamento de Control de
Estudios). Consignar el reporte de Inscripción y los documentos requeridos en el Departamento de Control de Estudios,
IUFRONT Sede San Cristóbal, para formalizar la inscripción. Con la Constancia de la Auditoria del Expediente de
Grado, Reporte de Inscripción y Reporte Histórico de Notas pasar por la Coordinación de Pasantía y Trabajo Especial
de Grado, para finalizar el PROCESO DE INSCRIPCIÓN.

Requisitos para Estudiantes Nuevos

Especialidad
deben dirigirse
por el
Departamento de
Control de
Estudios ANTES
de realizar
Inscripción.
 A través de la
Página Web puede
hacer la consulta
de Notas y deuda.
(Para Imprimir
debe marcar en
teclado Ctrl P).
 Cualquier otra
información llamar
a los teléfonos:
0276- 5165552
5165553
5165554
5165555
fax 3553152
www.iufront.edu.ve
IUFRONT Formal

REQUISITOS
 Fotocopia de la Cédula: 1 Normal - 1 Ampliada (Centrada)
 Título Original de Bachiller
 Fondo Negro del título.
 Original y Fotocopia Notas certificadas: Formato nuevo firmadas por colegio (si está abierto), plantel cerrado
por Zona Educativa y estampillas en cada hoja.
 Fotocopia Constancia de Buena conducta
 Fotocopia Planillas Resultados de La OPSU, impresa de la página web.
 1 Fotocopia de la inscripción militar
 Original y Fotocopia Partida de Nacimiento
 2 Fotografías.
 Carpeta amarilla tamaño oficio, identificada con Nombre, CI. y Número Telefónico (etiqueta impresa)
 Carta compromiso IUFRONT
REQUISITOS PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS:
 Visa de estudiante o cédula de residente
 Fotocopia de la Partida de Nacimiento Apostillada más una copia de la Gaceta de Nacionalización.
 Título de Bachiller
 Notas certificadas avalados mediante convenio Andrés Bello.
**Fotocopias son tamaño Carta.

Pruebas Extraordinaria y Global P-2017
Inscripciones: 20 al 24/03/2017
Fecha de Aplicación: 20/04/2017 al 21/04/2017 (Semanas I Calendario Académico)
EXTRAORDINARIA:
Carreras: Admón. Industrial, Banca y Finanzas, Comercio Exterior, Informática, Diseño de Obras y Construcción
Civil.
Requisitos: NO haberla cursado, Índice igual o Mayor a 12.00 puntos. Puede Optar sólo por Dos (2) materias.
GLOBAL:
Carrera: Contaduría
Requisitos: Haberla aplazado con 7-9 puntos, IRAA 12.00 puntos en adelante. Puede Optar sólo por Dos (2)
materias.
…porque la diferencia es la Excelencia!

