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CVSP - Cursos Virtuales - Guía para los puntos focales 
 
Introducción 
 
Las Oficinas de OPS en cada país serán los encargados de revisar las solicitudes de los candidatos y 
pre-seleccionarlos por orden de prioridad. La prioridad “1” se asignará al candidato más calificado 
para tomar el curso, la prioridad “2” al siguiente, y así sucesivamente continuando la numeración. A 
los candidatos que no posean el perfil necesario para tomar el curso se les deberá colocar prioridad 
de “0”. 
 
Independientemente del número de cupos asignados a cada país en la convocatoria del curso, se 
debe asignar un orden de prioridad (sin repetir números) a todos aquellos aspirantes con 
posibilidades de ser aceptados como buenos candidatos para realizar el curso.  
 
Para realizar esta tarea, el punto focal de las Oficinas de país y/o otros consultores designados para 
la selección de los candidatos, deberán seguir los siguientes pasos:  
 
1. Obtener permisos en el sitio 
Una vez que se reciba en los países la comunicación oficial sobre la convocatoria del curso, cada 
PWR debe enviar a la coordinación general del curso, la persona encargada como punto focal de 
país para hacer la pre-selección de candidatos a ese curso en particular. Esto debe incluir nombre, 
país y correo electrónico. Luego, la coordinación enviará a la Gerencia del campus este listado, o, 
como otra opción en casos especiales, cada punto focal puede escribir a la Gerencia del Campus 
(cvsp@paho.org) con copia a la coordinación del curso solicitando los permisos.  
 
2. Creación de cuenta en el Campus (CVSP) y/o Ingreso al Portal 
Si usted ya tiene una cuenta en el Campus, podrá utilizar los datos de su cuenta para iniciar sesión 
en el portal (www.campusvirtualsp.org). Si usted no ha ingresado nunca en el Campus, pero tiene 
correo de OPS, puede ingresar directamente utilizando su usuario y contraseña del correo de OPS 
(por ejemplo, si su correo es rodriguezm@paho.org, ingrese con el nombre de usuario rodriguezm).  

mailto:cvsp@paho.org
http://www.campusvirtualsp.org/
mailto:rodriguezm@paho.org
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En caso de no tener cuenta en el Campus, puede crearla haciendo clic sobre el enlace de “Crear 
Cuenta” que se encuentra en la parte superior del Portal , como se observa en la imagen siguiente. 
Luego de crear su cuenta, deberá solicitar los permisos en el sitio. 

 

 
3. Asignación de Prioridad a participantes 

Una vez que haya ingresado con su cuenta, debe hacer clic en el PANEL DE USUARIOS. 
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En las opciones de PWR-Países, haga clic sobre el enlace “Selección de Participantes de País y 
Asignación de Prioridades”. Las opciones de PWR-Países estarán disponibles sólo para los que hayan 
solicitado y recibido estos permisos. 
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Esto desplegará la pantalla que aparece a continuación.  
 

 
 
Siga estos pasos: 
 

1) Usted deberá seleccionar el curso específico utilizando la lista desplegable de “Nombre de 
curso”, que aparece en la parte superior y dar clic en “Aplicar”. Aparecerán exclusivamente 
las postulaciones de su país correspondiente; 

2) Luego, hacer clic sobre la palabra “editar” al lado de cada postulación (puede mantener 
presionada la tecla CTRL y hacer clic para abrir en una nueva pestaña); 
 

3) Luego de verificar los datos y perfil del candidato, el punto focal del país encargado de la 
pre-selección podrá editar el campo de “Prioridad” al final del formulario de postulación, 
escribiendo el número de prioridad; 

4) Luego de haber editado el campo “Prioridad” deberá hacer clic sobre “Guardar” y volverá al 
listado de todas las solicitudes de matrícula. 

2

1) 
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En esta pantalla las solicitudes de matrícula se irán ordenando de forma descendente, de acuerdo a 
la prioridad que se le vaya colocando a cada solicitud. Es importante recordar, que se debe asignar 
una prioridad “mayor a cero”, a los candidatos que consideren calificados para el curso, y que de 
haber cupos adicionales se asignarán entre los participantes restantes dados en ese orden. A los 
candidatos que no posean el perfil necesario para tomar el curso se les deberá colocar prioridad de 
“0”. Se pueden hacer múltiples ediciones a la asignación de estas prioridades. 

 
 
4. Aceptación de candidatos 
Una vez que los países hayan terminado con su pre-selección y asignación de prioridades, la 
coordinación general y académica de cada curso en particular, podrán revisar la lista de candidatos 
cuya prioridad otorgada por las oficinas de países sea “mayor a cero” y hacer el proceso final de 
aceptación de candidatos por países, de acuerdo al número de cupos asignados para los mismos.  
 

4) 

3) 
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Los puntos focales podrán también encontrar en el PANEL DE USUARIOS la opción “Listado de 
Aplicaciones y Resultado de Selección”.  
 

 
 
 
Allí podrá seleccionar el curso y ver en el extremo derecho las personas que fueron seleccionadas 
para participar en cada curso. Para los cursos ya finalizados, también podrá ver los participantes 
que aprobaron o no. 
 

 


