CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA (CVSP)
Tutorial breve con instrucciones sobre cómo postularse para parCcipar
en cursos con tutoría del CVSP
Los cursos con tutoría del CVSP promueven el aprendizaje y trabajo colabora;vo entre los
par;cipantes. Generalmente, estos cursos requieren entre 8 y 10 horas de dedicación semanal
para completar las ac;vidades (lecturas, tareas, foros, etc.).
En el Portal CVSP, en las redes sociales del Campus (Facebook, TwiMer) y a través de las oﬁcinas
de OPS en los países, se publica la información sobre estos cursos, incluyendo las fechas para el
envío de formularios de postulación en línea.
La asignación de plazas es realizada en el marco de los criterios de la cooperación técnica de la
OPS y los requisitos de perﬁl para cada curso. Se trata de garan;zar plazas para todos los
países.
En las siguientes diaposi;vas se explicará cómo completar el proceso de postulación.
Si ;ene alguna pregunta, por favor contáctenos a través de la Mesa de Ayuda del Campus.

CREACIÓN DE CUENTA
En caso de no tener una cuenta de usuario, debe crearla presionando el enlace “Crear cuenta” en
el Portal CVSP (hMps://www.campusvirtualsp.org/). Luego, debe completar el formulario con sus
datos personales. Debe recordar el nombre de usuario y contraseña que seleccione, pues serán
los datos que u;lizará siempre para el acceso a los cursos.
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INICIAR SESIÓN
Una vez haya creado su cuenta, debe iniciar sesión para poder accesar la información de los
cursos del CVSP y el formulario de postulación en línea.
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CURSOS EN CONVOCATORIA
En la página principal del Portal, puede visualizar los “Cursos en convocatoria”, “Cursos abiertos”,
“Cursos de auto-aprendizaje”, “Próximos cursos”, y “Cursos con tutoría / Iniciados”. Presione la
imagen de “Cursos en convocatoria”.
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LISTADO DE CURSOS
Luego de hacer clic sobre la imagen de “Cursos en convocatoria”, podrá acceder a un listado de
cursos actualmente en convocatoria. Si está interesado en alguno de los cursos y cumple con los
requisitos, podrá postularse.
Presione el nombre del curso o la imagen para leer la información del mismo (obje;vos,
contenidos, fecha de inicio y ﬁnalización, requisitos, coordinadores, fecha límite para enviar su
formulario de postulación y el folleto del curso).
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ENLACE AL FORMULARIO DE POSTULACIÓN EN LA PÁGINA DE INFORMACIÓN DEL CURSO
Encontrará un enlace al formulario de postulación en la parte superir de la página.
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ABRIR FORMULARIO DE POSTULACIÓN A TRAVÉS DEL PANEL DE USUARIOS
Otra forma de acceder al formulario de postulación es hacer click en el botón de “PANEL DE
USUARIOS” que se encuntra en la página principal del Portal, una vez se ha auten;cado.

7

ABRIR FORMULARIO DE POSTULACIÓN A TRAVÉS DEL PANEL DE USUARIOS – ENLACE
En el “Panel de usuarios”, presione el enlace “Formulario de postulación”.
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FORMULARIO DE POSTULACIÓN
El formulario de postulación debe ser llenado únicamente por la persona que desea parCcipar
en el curso. Este es el principal instrumento u;lizado por los coordinadores del curso para
seleccionar a los par;cipantes. Es muy importante llenar el formulario de forma completa,
enviando respuestas que demuestren su interés y habilidad para tomar el curso.
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FORMULARIO DE POSTULACIÓN
Formularios incompletos o que no proporcionan una respuesta adecuada a las preguntas, no
serán tomadas en cuenta. Debe completar toda la información solicitada en el formulario y
luego hacer click en el botón “Guardar” en la parte inferior. Recibirá una conﬁrmación por
correo electrónico una vez se ha enviado correctamente el formulario.
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CARTA DE COMPROMISO
La carta de compromiso es un requisito para iniciar los cursos con tutoría. El modelo de carta
(disponible para descarga en el formulario de postulación) se debe imprimir, ﬁrmar, e incluir la
ﬁrma y sello de la ins;tución donde labora. Luego debe escanearse y adjuntarse en su
formulario de postulación. Puede adjuntarla al momento de llenar su formulario o
posteriormente cuando recibe conﬁrmación de que ha sido seleccionado. Sin embargo, debe
adjuntar la carta antes de iniciar el curso.
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PROCESO DE SELECCIÓN Y MENSAJE DE BIENVENIDA
Los coordinadores del curso y las oﬁcinas de OPS en los países iniciarán el proceso de selección. Si
es aceptado para par;cipar en el curso, recibirá un correo electrónico de bienvenida con
instrucciones para ingresar al curso en el Aula Virtual y completar su matrícula.
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SEGUIMIENTO A SUS POSTULACIONES
En el “Panel de usuario” puede hacer click en el enlace “Seguir mis solicitudes”. Verá una tabla
con todos sus formularios. Presione “Editar” si desea hacer cambios en la información del
formulario de postulación.
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SEGUIMIENTO A SUS POSTULACIONES Y ADJUNTAR CARTA DE COMPROMISO
Si no pudo adjuntar su carta de compromiso al momento de llenar el formulario de postulación,
también puede u;lizar el enlace “Seguimiento a mis postulaciones” en el “Panel de usuarios”
para completar este requisito.
Luego de abrir el formulario, busque el campo para subir la carta de compromiso. Presione el
botón “Seleccionar archivo” para buscar el archvio entre las carpetas de su computadora y subir
la carta escaneada.
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NOTAS IMPORTANTES ACERCA DE LOS FORMULARIOS DE POSTULACIÓN
Recuerde:
•

No permita que otra persona llene el formulario de postulación por Usted.

•

Asegúrese de escoger correctamente el curso al que desea postularse.

•

Escriba su nombre completo en el formulario.

•

U;lice el mismo correo electrónico que incluyó al momento de crear su cuenta en el CVSP.

•

Por favor no envíe formularios duplicados.

•

Recuerde llenar todos los campos requeridos en su carta de compromiso. No deje espacios en
blanco. Firme la carta, obtenga la ﬁrma de su supervisor, y el sello de la ins;tución donde
labora.
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MESA DE AYUDA DEL CAMPUS
Si requiere asistencia, puede ingresar a la Mesa de
Ayuda del Campus:
hMps://ayuda.campusvirtualsp.org/

Síganos en:
www.campusvirtualsp.org

campusvirtualsp

cvsp@paho.org

@campusvirtualsp

