
EXPERIENCIA	  EN	  EL	  DISEÑO,	  DESARROLLO,	  
IMPLEMENTACIÓN,	  MANTENIMIENTO	  Y	  

GESTIÓN	  DE	  LOS	  SISTEMAS	  DE	  
INFORMACIÓN	  DEL	  CVSP	  

	  

!



Estrategia  y  herramienta  de  la  
cooperación  técnica  de  la  OPS  para  el  

aprendizaje  en  red.	

Propósito  principal  	
	
	

Desarrollo  de  competencias  en  Salud  
Pública.	



	  
Opera	  en	  forma	  
coopera@va	  y	  

descentralizada.	  
	  



	  	  
	  

Visión	  del	  Campus	  

El	  CVSP	  cons@tuye	  un	  espacio	  privilegiado	  de	  
trabajo	  en	  red	  que	  potencia	  la	  ges@ón	  del	  
conocimiento	  y	  los	  programas	  de	  educación	  

permanente	  	  para	  	  el	  	  desarrollo	  	  de	  	  los	  	  recursos	  	  
humanos	  	  y	  	  las	  	  ins@tuciones	  	  en	  salud	  pública.	  



CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA 

El	  CVSP	  y	  la	  Misión	  de	  OPS	  

PROGRAMAS	  Y	  PROYECTOS	  OPS	  

Cooperación Técnica 



•  Rápido	  crecimiento	  desde	  el	  2007.	  	  
•  U5lización	  de	  tecnologías	  de	  código	  libre.	  
•  Desarrollo	  en	  casa.	  
•  Ges5ón	  de	  cursos	  y	  par5cipantes.	  

Antecedentes	  



•  Desarrollar	  un	  sistema	  de	  información	  estable	  y	  escalable	  para	  el	  
registro	  y	  seguimiento	  de	  cursos,	  matrícula	  de	  par5cipantes	  y	  
consolidación	  de	  información	  académica	  

•  Integrar	  las	  plataformas	  Moodle	  y	  Drupal	  por	  medio	  del	  Protocolo	  
Ligero	  de	  Acceso	  a	  Directorios	  (LDAP)	  

•  Diseñar	  e	  implementar	  Formularios	  para	  la	  consolidación	  de	  
información	  

•  Diseñar	  el	  SIS	  y	  obtener	  reportes	  para	  el	  análisis	  de	  información	  

Obje@vos	  del	  proyecto	  







Herramientas	  de	  trabajo	  del	  CVSP.	  	  
	  

Estrategias	  en	  los	  portales	  sostenidas	  en	  	  Drupal	  	  

Portal	  regional	  

Portal	  de	  países	  

Recursos	  Educa5vos	  Abiertos.	  Ar5culación	  actual	  con	  Bireme,	  
proyectos	  futuros	  

Clínica	  Virtual	  Docente.	  Competencias	  clínicas	  

Experiencias	  virtuales	  Educa5vas	  en	  Salud	  Pública	  	  
	  

interopera5vidad	  



Aula	  Regional	  

Aula	  Países	  

Aula	  Staff	  

Aula	  de	  Prác5cas	  

Herramientas	  de	  trabajo	  del	  CVSP	  	  



Ar@cular	  procesos	  tecnológicos,	  
comunicacionales	  y	  pedagógicos	  en	  el	  marco	  
del	  modelo	  estratégico	  del	  CVSP	  y	  su	  enfoque	  

educa@vo.	  





Usuario	   Secretaría	  
Académica	  

Coordinadores	  
de	  Curso	   PWR	  Países	  

Gerencia	  del	  
Campus	  













Formulario	  de	  curso	  

Formulario	  de	  aplicación	  a	  cursos	  

Formulario	  de	  nodo	  

Desarrollos	  realizados	  en	  Drupal	  7.22	  

	  Formularios	  principales	  para	  la	  organización	  del	  
sistema	  de	  trabajo	  



Aplicante	  	  	  

PWR-‐Países.	  

Coordinadores	  de	  curso.	  

Secretaría	  académica.	  

Gerencia	  CVSP.	  

	  Usuarios	  según	  flujo	  de	  trabajo	  y/o	  	  
momento	  del	  proceso	  



Instalación	  de	  servidor	  OpenLDAP.	  

Exportación	  de	  usuarios	  de	  Moodle.	  

Importación	  de	  usuarios	  a	  OpenLDAP.	  

Instalación	  y	  configuración	  Módulo	  LDAP	  en	  Moodle	  y	  Drupal.	  

Diseño	  y	  Desarrollo	  

Integración	  directorio	  de	  Usuarios	  Moodle	  -‐	  Drupal	  



Desarrollo	  en	  casa	  	  

Gran	  impacto	  en	  el	  desarrollo	  de	  competencias	  técnicas	  en	  el	  diseño	  y	  
desarrollo	  de	  sistemas	  de	  información	  en	  el	  equipo	  del	  CVSP.	  	  

Administración	  sencilla	  de	  miles	  de	  usuarios	  –	  Una	  sola	  cuenta	  

Administración	  sencilla	  de	  cursos	  

Facilidad	  en	  la	  generación	  de	  reportes	  

Facilitar	  el	  seguimiento	  de	  todos	  los	  procesos	  a	  todos	  los	  equipos	  del	  CVSP	  

Fácilmente	  escalable	  

Relevancia	  y	  conclusiones	  



www.campusvirtualsp.org	  
cvsp@paho.org	  

	  


