Talleres EXU
¿Cómo registrarte?
Al pagar tu Cuota EXU, tienes acceso a todos los talleres
y todas las sesiones disponibles para ti, sin necesidad de
pagar de forma independiente cada una de ellas. Para
pagar en línea, deberás realizar los siguientes pasos:
• Asiste a la Feria de Talleres EXU y conoce todos los
talleres disponibles para ti.
• Contesta el formulario de tu campus, aceptando que
te habiliten el pago de Cuota EXU en línea.
• Revisa, dentro de un lapso de 24 a 48 horas, la
sección "Tus Finanzas" en Intranet EBC, hasta que veas
reflejada la opción “Diversos Servicios” para que
realices tu pago en línea.
• Una vez que puedas acceder a la opción “Diversos
Servicios”, realiza el pago en línea, ya sea con tarjeta
de crédito o débito bajo este mismo concepto, tal
como
lo
indica
el
siguiente
tutorial:
https://youtube.com/watch?v=SyoV87lfsaM
(también
puedes realizar tu pago directamente en ventanilla
del banco).
• Una vez que realizaste tu pago, espera un lapso no
mayor a cuatro horas para poder visualizar en FiT EBC
tu Cuota EXU pagada. En caso de no visualizarla en
ese tiempo, acércate con tu Coordinador EXU.
• En un lapso de 12 a 24 horas de haber visualizado
tu Cuota EXU en FiT EBC, revisa la sección de “Talleres
EXU” en el menú de “Eventos” para visualizar qué
talleres y horarios hay disponibles para ti.
• Una vez que decidas a cuáles talleres te quieres
inscribir, confirma tu asistencia en cada una de las
sesiones de tu preferencia siguiendo este tutorial:
https://youtu.be/ep3qASCSi84
*Importante: Sólo quienes confirmen su asistencia en las
sesiones de talleres en FiT EBC tienen su lugar asegurado,
por lo que te pedimos consideres los tiempos previos a
visualizar tus talleres en la plataforma para que no te
quedes sin lugar.
Conoce algunos de nuestros talleres
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Imagen Pública
Alemán
Italiano
Francés
Excel
Formación Financiera
Ajedrez
Yoga
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Baile
Fotografía
Emprendimiento
Liderazgo
Música
Gestión de Emociones
Cocina y Repostería

Regístrate a estos
y más talleres a través de

ebc.mx/fit
VEX21/0011

