Proceso de inscripción en
el campus virtual CIESS
PASO 1

Ingresa al sitio web del CIESS
https://www.ciess.org/

PASO 2

Ingresa a Admisiones e
Inscripciones

https://home.ciess.org/admisiones-e-inscr
ipciones/

PASO 3

Selecciona la Actividad y
regístrate

Accede a nuestra oferta de servicios
académicos, fundamentada en la
detección de necesidades en seguridad
social abarcando temas de salud,
pensiones y prestaciones sociales para el
fortalecimiento de la región.

https://home.ciess.org/programa_
academico_2022/

Becas

PASO 4

Registros Escolares te envía
correo para realizar tu pago y/o
asignación de beca.

PASO 5

Ya estás matriculado, recibirás
usuario y contraseña de acceso

PASO 6

Puedes ingresar al Campus Virtual.
https://campus.ciess.org

Nuestra Plataforma Educativa
https://campus.ciess.org/
cuenta con recursos didácticos
e interactivos que fortalecen
el vínculo de aprendizaje entre
el usuario y los contenidos.

Los participantes de instituciones de
los países miembro de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social,
podrán acceder al Sistema de Becas del
CIESS de conformidad con el
Reglamento Financiero de la CISS,
Título VII. Becas.
https://bit.ly/3qiDUfE
55 5377 4700
55950011 - EXT 4706 ó 4707
https://www.ciess.org/
Mayores informes:
inscripciones@ciess.org

Vídeos

Cuestionarios

Audios

Tarjetas
interactivas

Foros

Línea del
tiempo

Descarga
de archivos

El
Busca más información en
nuestras redes sociales

/ciess_org

/CIESSFB

/CiessOrg

te ofrece una
plataforma virtual
de contenidos
especializados en
Seguridad Social.
Visita nuestro sitio web:
https://www.ciess.org/

¡Regístrate!

Busca más información en
16 al 18 de febrero

C01

Calidad y productividad.

C02

Cambios epidemiológicos y su impacto en la seguridad social.

C03

Análisis de tablas de vida: herramientas para la planeación.

C04

Competencias digitales para la enseñanza en línea.

20,27 de mayo y 3 de junio

C05

Gobernanza e innovación de las TIC’s para el fortalecimiento
institucional.

8 al 10 de junio

C06

Principios de Seguridad Social: Renovación de
Estrategias en Tiempos de Covid.

29 de junio al 18 de julio

C07

Migración y acceso a la salud en las Américas.

4 al 8 de julio

C08

Métodos de cuido para adultos mayores y personas con
discapacidad.

25 de julio al 9 de agosto

C09

VIH SIDA para personal del primer nivel de atención de
la salud INFOSSA-ISSSTE.

21 al 23 de septiembre
23 al 25 de marzo
11 al 13 de mayo

11 a 13 de julio
30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre
11 al 15 de julio

C10

Gestión de proyectos.

C11

Diálogo, negociación y toma de decisiones en la
seguridad social.

20, 21 y 25 de julio

C12

Atención de la soledad, violencia y duelo de personas en
aislamiento social.

22 y 29 de julio, 5,12 y 19 de agosto

22 al 26 de agosto

25 al 29 de julio

C13

Gestión de riesgos de trabajo.

C14

Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales,
neurológicos y por consumode sustancias en el nivel de
atención de salud no especializada

20, 22, 27 y 29 de septiembre

C15

Gestión y control hospitalario en las redes de servicios de salud.

26 al 30 de septiembre

C16

Riesgos en la salud mental de los trabajadores.

C17

Planificación prospectiva.

C18

Sostenibilidad de los sistemas de pensiones en las Américas.

24 al 28 de octubre

5 al 7 de octubre
10 al 14 de octubre
12 al 16 de diciembre
7 al 9 de diciembre
7 de marzo al 8 de julio

D01

Alta dirección en instituciones de seguridad social.

D02

Atención integral y cuido del adulto mayor.
Avances en Gerontología.

15 de marzo al 8 de septiembre

D03

Diplomado INFOSSA. Salud en el trabajo para un entorno saludable.

6 de junio a 7 de octubre

D04

Técnicas actuariales para la seguridad social.

27 de junio al 16 de diciembre

D05

Igualdad de género y no discriminación.

8 de agosto al 13 de noviembre

D06

Salud mental comunitaria.

22 de agosto a 10 de marzo 2023

M01

Maestría en gerencia de la salud con énfasis en seguridad social.

25 de junio

S02

Seminario INFOSSA.
Alta dirección en instituciones de seguridad social.
Salud en el trabajo para un entorno saludable.

Características de la
Oferta Académica
1

Programas ágiles, oportunos y de calidad.

2

Campus virtual abierto.

3

Red de profesores internacionales.

4

Sistema de becas para miembros de la CISS.

5

Intercambio de experiencias y vinculación de
comunidades académicas.

6

Temas de interés para la seguridad social.

16 de mayo al 19 de septiembre
4 de julio al 4 de noviembre

S01

https://www.ciess.org/

18 al 22 de julio

7

Diversas modalidades de capacitación y
formación.

8

Biblioteca virtual - biblioteca.ciess.org

9

Temática pospandemia COVID 19 y objetivos de
la Agenda 2030.

3 al 7 de octubre
14 al 18 de noviembre
20 al 23 de junio
7 al 10 de noviembre

10

Convenios de cooperación internacional.

11

Estudios certificados por el CIESS y otras
entidades.

