Proceso de Inscripción a Cursos y Diplomados a Distancia INGER

Agradecemos su interés en la oferta de Educación Continua del INGER, ésta se encuentra formada
por Cursos y Diplomados de la más alta calidad, atendiendo a las necesidades de las personas que
brindan atención y servicios a personas mayores.

El proceso de ingreso a esta oferta
académica es:
1. Llenar Registro de Solicitud
de Inscripción en la página
web

del

INGER

www.geriatria.salud.gob.mx
2. Descargar

lineamientos

y

carta compromiso.
3. Llenar la carta compromiso,
escanearla y firmarla.
4. Enviar carta compromiso al correo electrónico educacionenlinea@inger.gob.mx
5. Recibir correo de aceptación con el USUARIO y CONTRASEÑA para acceder al Aula Virtual
del INGER en http://inger.gob.mx/

Algunos de los cursos tienen costo, lo cual es indicado en la promoción del mismo a través de las
diferentes redes sociales y en la página web del INGER, por lo que solo en esos casos, se deberá:
1. Llenar Registro de Solicitud de Inscripción en la página web del INGER.
www.geriatria.salud.gob.mx
2. Descargar lineamientos y carta compromiso.

3.Llenar la carta compromiso, escanearla y firmarla.
4.Enviar carta compromiso al correo electrónico
educacionenlinea@inger.gob.mx
5.Recibir correo de aceptación con los datos y
especificaciones para el pago (la información del
costo y datos bancarios para depósito se avisarán en
la promoción del curso a través de las diferentes
redes sociales y en la página web del INGER).
6.Realizar el pago correspondiente
7.Enviar

comprobante

de

pago

al

correo

educacionenlinea@inger.gob.mx.
8.Esperar en respuesta el USUARIO y CONTRASEÑA
para

acceder

al

Aula

Virtual

del

INGER.

http://inger.gob.mx/

CONSIDERACIONES



Los USUARIOS y CONTRASEÑAS se generan a partir de los correos electrónicos
proporcionados en el REGISTRO, por lo que es indispensable que todo el trámite se
realice a partir del mismo.
Es indispensable que el trámite se realice de manera personal e individual y a través
del correo electrónico especificado.

