INFORME DEL CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA (CVSP) NODO MÉXICO
PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2010

Las actividades realizadas por la Co-coordinación en el periodo de Julio –Septiembre de 2010
son:
 Se realizaron dos reuniones presenciales, cuyo objetivo fue organizar
el Trabajo de la Co-coordinación.
 Se participo en la Conferencia telefónica del Nodo México del CVSP, con el
el Dr. José Jardines encargado del programa regional, el propósito de esta
conversación con las Co-coordinaciones, fue el conocer los retos que tiene la
coordinación de los nodos países con Washington.
El Dr. Jardines se dedica a la plataforma de una manera experta y comparte
con nosotros los avances recientes del modelo del CVSP vigente 2008- 2010
los temas que se abordaron fueron:
 La actualización del portal;
 El desarrollo de los recursos educativos del repositorio nacional
 La inter-operabilidad de los repositorios institucionales y su
crecimiento;
 El desarrollo de los procesos nacionales y descentralización de
cursos regionales;
 Las implicaciones de los acuerdos con el BIREME;
 El Congreso Moodle Salud en La Habana en febrero de 2011.
 Se elaboró un mensaje de bienvenida de este nuevo ciclo de actividades en
donde se les comunica a todas las instituciones afiliadas que a partir del mes de
julio de este año iniciaron los trabajos de la presente gestión, el cual fue
publicado en el portal del Campus Virtual de Salud Pública.
 Desarrollo del plan de trabajo del Campus virtual de salud Pública, Nodo
México, para tal fin les fue enviado el formato Modelo de plan de trabajo
propuesto en el Modelo de Planeación y Evaluación del Campus Virtual de
Salud Pública, con el propósito de recabar sus propuestas.

 Se elaboraron los siguientes documentos:
 Calendario de reuniones del Comité Director para el periodo 2010-2011
 Agenda de trabajo de la 1ª. Reunión Virtual del Comité Director.

 Ambos documento fueron enviados para su conocimiento y
aportaciones a todas las instituciones afiliadas y a la Representación en
México de la OPS.
 Se realizó la migración de la información del servidor de la Universidad
Nacional Autónoma de México al servidor de la Organización Panamericana de
la Salud.
 Se solicitó a la representación en México de la OPS, la designación e
incorporación del Secretario Técnico.
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