Guía -

¿Cómo ingresar al
campus virtual de Interlat
para certiﬁcarte?
Sistema educativo utilizado para ofrecer cursos con
conocimientos digitales avanzados
A continuación encontrarás una guía rápida que te indicará cómo
puedes acceder a nuestro sistema formativo 2021:

¿Qué es el
campus virtual?

Es un espacio online creado por Interlat Digital Enterprise Intelligence para
brindar servicios y actividades académicas a la comunidad Interlat. El campus
alberga los modelos educativos que se encuentran abiertos y al aire.

¿Cuál es el objetivo del campus?
Facilitar y optimizar el tiempo de nuestros participantes mediante la educación
Micro-Elearning (100% virtual), ponemos a disposición del estudiante
recursos disponibles 24/7, los cuales, serán dictados con funcionalidades de
comunicación colaborativas para que puedan consumir las clases de cada
programa en el horario que deseen. ¿A quién está dirigido?
A estudiantes y profesionales con intereses y preferencias en temas digitales
avanzados.

¿Cuáles son los
beneﬁcios del campus?
●
●
●
●
●
●
●

Flexibilidad horaria
Comunicación instantánea
Reducción de costos
Uso intuitivo
Información y material único
Formato audiovisual a comodidad
Ser parte de un directorio digital

¿Qué programas de formación
puedo encontrar en el campus?
Estrategia y Gestión en Social Media
Social Media Analysis and ROI
Social Advocacy

Próximos Lanzamientos
●
●
●
●

Pauta Digital
Formatos de Contenido y Diseño gráﬁco
Seguridad en Social Media
Transformación Digital

Para matricularte al campus virtual de Interlat Digital Enterprise Intelligence debes:

¿Cómo me puedo matricular en el campus?

1

Ingresa a www.interlat.co,
luego en la parte superior
hacer clic en Escuela Digital
pulsar Certiﬁcación
Avanzada en Digital.

2

Revisa nuestra oferta
académica y selecciona el
programa de tu interés,
haciendo clic en el botón:
Más información.

3

Si encuentras algún
programa de tu gusto,
realiza el registro , haz clic
en REGISTRATE SIN
COSTO.

6

4

Una vez estando allí, te
aparecerá el carrito de
compra, aquí debes veriﬁcar
el monto que estás
dispuesto a pagar, una vez
rectiﬁques el valor, da clic en:
AGREGAR AL CARRITO.

5

Luego, te redireccionará a
ver detalles de facturación,
veriﬁcas tus datos personales
y al ﬁnal, encontrarás los
medios de pago que
tenemos disponibles.

Después de realizar la acción
anterior, esta te lleva a revisar
el producto a comprar,
veriﬁcas que todo esté
correctamente y haces clic
en: FINALIZAR COMPRA.

7

Escoge tu medio de pago y haz clic en
el botón: REALIZAR EL PEDIDO.

8

Una vez realices el pago, a tu correo
registrado llegará la notiﬁcación de
la inscripción, aprobación y acceso a
nuestro Campus Virtual.

Nota: Cabe aclarar, que a nivel general funciona de esta manera el Campus Virtual al
igual que para acceder a algún programa de Certiﬁcación Avanzada en Digital.

