
Guía para el procedimiento de inscripción a los 

cursos en línea de la DGCFT 

 Paso 1.- Ingresa a la dirección electrónica http://www.campusvirtual.cidfort.edu.mx/ y da clic en el 

menú INSCRIPCIÓN, y posteriormente en la opción INSCRÍBETE AQUÍ  

 

 Paso 2.- Teclea tu CURP en el cuadro de texto y da clic en el botón Enviar 

 

http://www.campusvirtual.cidfort.edu.mx/
http://www.campusvirtual.cidfort.edu.mx/inscripcion/registrosimp.php


El acceso al registro solo está disponible durante los periodos de inscripción establecidos en el 

Calendario de cursos en línea, 

 

 

Paso 3.- Llena el formulario de registro con tus datos reales y completos, selecciona el curso de tu 

interés, lee las políticas del curso, selecciona la casilla de verificación para aceptarlas y da clic en el 

botón de Confirmar preinscripción.  

Nota: Es indispensable que el correo electrónico sea personal y tengas acceso a él ya que se utilizará 

constantemente. 

 

http://www.campusvirtual.cidfort.edu.mx/oferta/calendario.php


 

Se mostrará una pantalla con las instrucciones para validar la cuenta de correo que escribiste en el 

formulario de registro. 

 

Paso 4.- Ingresa a tu cuenta de correo electrónico y accede al mensaje enviado por Inscripciones 
Cursos en línea con el asunto Solicitud de inscripción a curso en línea. 
  

 
 
Paso 5.- Dentro del mensaje, da clic en el enlace para continuar con el proceso de inscripción.  
 

 



Se mostrará el mensaje que expresa que concluiste el pre-registro y al mismo tiempo se te envía un 
correo electrónico de Confirmación de inscripción. 
 

 
 
Nota: Si en el lapso de 1 hora posterior al envío del formulario de inscripción, no has recibido el 
mensaje, revisa la bandeja de correo electrónico no deseado ya que en ocasiones es en donde llega 
el correo. Si no tienes el mensaje después de estas acciones, envía un mensaje al correo 
soporteforlin@gmail.com indicando esta situación para que recibas el apoyo necesario. 
 

 
 
En ese mensaje se envían tus datos de acceso a la plataforma, y si no apareces en nómina de la 
DGCFT también se indica el costo del curso y la cuenta a la que realizarás tu depósito. 
 

 
Nota: A más tardar dos días antes del inicio del curso recibirás un nuevo correo, que puede ser de 
Bienvenida, No procedencia o Cancelación del curso. 


