EN MI TRABAJO ME
INVITAN A INSCRIBIRME A
UN CURSO DEL INGER

¿Qué hago?
El INGER coordina esfuerzos con diversas instituciones para poder brindar
cursos cerrados para personal que atiende directamente a la población
mayor.
Si tu recibiste esa invitación, aquí te decimos que hacer.....

01

REGISTRO
EN LÍNEA
En tu institución te deberán proporcionar
el LINK que el INGER a preparado para
que realices tú REGISTRO EN LÍNEA.
Ahí anotarás tus datos generales y de
identificación.

02

CARTA
COMPROMISO
En el link del registro en línea, deberás leer
detenidamente el apartado de instrucciones, ahí
viene el LINK para la descarga de la CARTA
COMPROMISO que deberás llenar y enviar, los
Lineamientos para los participantes en el curso y
otra información importante.
Puedes llenar la carta electrónicamente e incluir tu
firma autógrafa, o imprimirla y firmarla, al final
deberás:
escanearla o tomarle foto y enviarla al CORREO
ELECTRÓNICO que encontraras en el apartado de
instrucciones y que también te proporcionará tu
institución.

03

USUARIOS Y
CONTRASEÑAS
Después del registro y envío de la carta
compromiso, en el INGER nos ocuparemos
de verificar y cotejar tu información.
Si cumples con todos los requisitos 3 DIAS
ANTES DEL INICIO DEL CURSO se te hará
llegar por el correo electrónico tus
credenciales (usuario y contraseña).
Solo en caso de que algún elemento no
esté correcto, te enviaremos de forma
previa por correo la solicitud de
solventación de esta información.

NOTAS ADICIONALES
TODOS los trámites y el PROCESO mismo del curso es PERSONAL e INDIVIDUAL, no
podrá darse atención, ni se recibirán correos o información de dos o mas personas en
un mismo correo. Tanto en la carta compromiso como en el registro deberás colocar el
mismo correo electrónico.
La carta compromiso debe ser debidamente requisitada en TODOS sus apartados y
debe colocarse firma autógrafa sea de forma electrónica o manual.
Es importante que verifiques que tu nombre y apellidos estén correctos, pues de la
misma manera que los ingresaste en el REGISTRO se presentarán en tu constancia.
Una vez emitida la constancia no hay posibilidad de cambio.
Conoce los Lineamientos para los participantes de cursos a distancia
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/ensenanza/Lineamientos_AulaVirtual-2105-2021.pdf
Descarga tu carta compromiso
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/ensenanza/CartaCompromiso-23-022021.pdf
Para ingresar al AULA VIRTURAL del INGER ingresa en http://inger.gob.mx/

