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PARTICIPANTES INTERNACIONALES 
 

Pasos a seguir para realizar el pago de inscripción en Talleres. 
1. Visitar la página del evento (eventos.ucf.edu.cu). Ir al final de la página y activar el botón de pago 

(Pagar ahora). 

 
2. Aparece una ventana con la página de pago de Solway (conferencia.ucfcuba.com). 
 Buscar las tablas de CUOTAS DE INSCRIPCION PARA PARTICIPANTES INTERNACIONALES MODALIDAD 

VIRTUAL. 

 
 Activar el botón de inscripción (INSCRIBIRSE AHORA). 
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3. Aparece una ventana con la página de registro de Solway. 

 En el cuadro Evento, desplegar todos los talleres de la conferencia y seleccionar el taller donde ha 
sido aceptado su trabajo. 

 Seleccione su categoría. Por ejemplo, si es PONENTE VIRTUAL, marque en el cuadro 
correspondiente. 

Nota: Cerciórese que no se encuentra activado ningún otro botón.   

 Seleccione la cantidad de participantes a los que le va a pagar, si va a pagar por más de una persona.  

 Activar continuar en el botón correspondiente (CONTINUAR).  
 

 
 
4. Aparece la página para los DETALLES DE LOS PRECIOS Y COMPRA. 

 Llene la información que se le solicita.  
Facturado a: Universidad de Cienfuegos 

 Activar el botón RESERVAR y aparece la ventana de pago en el banco correspondiente. 
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Pasos a seguir para realizar el pago de inscripción en Cursos pre eventos. 
1. Realizar el primer paso de pago de inscripción en Talleres.  
2. Aparece una ventana con la página de pago de Solway (conferencia.ucfcuba.com). 

 Buscar en el menú principal: Cursos pre eventos. 

 
3. Aparece una ventana con los Cursos pre eventos. Activar al final de la página MATRICULAR.  
4. Aparece una ventana para la selección del taller al que pertenece el curso y los cursos pre 

eventos. 

 Seleccionar el taller (En el cuadro Evento) 

 Seleccionar el curso pre evento y la cantidad de personas por las que va a realizar el pago. 

 
 

 Al final de la página activar CONTINUAR. 
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5. Aparece la página para los DETALLES DE LOS PRECIOS Y COMPRA. 

 Llene la información que se le solicita.  
Facturado a: Universidad de Cienfuegos 

 Activar el botón RESERVAR y aparece la ventana de pago en el banco correspondiente 
 

PARTICIPANTES NACIONALES 

Pasos a seguir para realizar el pago de inscripción en Talleres. 

1. Visitar la página del evento (eventos.ucf.edu.cu). Ir al final de la página y activar el botón de 
pago (Pagar ahora). 

 
2. Aparece una ventana con la página de pago de Solway (conferencia.ucfcuba.com). 

 Buscar las tablas de CUOTAS DE INSCRIPCION PARA PARTICIPANTES NACIONALES MODALIDAD 
VIRTUAL. 

 
 Activar el botón de inscripción (INSTRUCCIONES DE PAGO). 
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3. Aparece una ventana con las instrucciones para el pago de los delegados nacionales por las 
plataformas Enzona y Trasfermovil 
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 Tener presente que cuando realice el pago, debe enviar un correo con los datos que 
aparecen en la Tabla No. 1 (Datos de la transacción realizada), a los contactos que aparecen 
al final de la página. De lo contrario no se contabilizará el pago.  
 

 
 

 Contactos para el envío del correo: Yoané Doval Ávila. Email: ydoval@ucf.edu.cu; o a la 
dirección electrónica del evento: conferenciaucf@ucf.edu.cu  

 En el caso de pagos de los Cursos pre eventos, en la tabla que se menciona en el punto 
anterior, en lugar de poner el taller, se escribe el Curso pre evento pagado. 

 
Cualquier duda puede evacuarla comunicándose con el correo: conferenciaucf@ucf.edu.cu. 
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