Para participar debe seguir los siguientes pasos:
I. Registro en el campus virtual
En caso de ser la primera vez que ingresa al campus virtual:
Debe realizar el procedimiento para la auto-matrícula en el cual deberá:
1. Ingresar a www.colfar2.com y hacer clic arriba a la izquierda en la palabra "Entrar", (en
donde dice EFC Usted no se ha identificado. (Entrar))
2. Cuando ingrese, encontrará un listado de instrucciones a su mano derecha que indica
cómo registrarse como usuario.
3. Regístrese como usuario llenando el formulario que indica el punto 1 del citado listado.
Este registro le permitirá ser reconocido por el campus virtual cuando realice su
evaluación.
4. Recibirá un correo del administrador de la página.
5. Ingrese a su correo y seleccione (o dé clic) el vínculo que se indica en él.
6. En este momento usted ingresará a la página principal del campus y se encontrará
debidamente registrado en el campus virtual. En caso de llevar futuros cursos en el
campus, puede usar este mismo registro y solo debe proceder a la matrícula específica de
cada curso.
En caso de haberse registrado en el campus virtual anteriormente
1. Ingresar a www.colfar2.com
2. En la parte superior de la página, digitar su usuario y contraseña
3. En caso de no recordar usuario o clave, hacer clic arriba a la izquierda en la palabra
"Entrar", (en donde dice EFC Usted no se ha identificado. (Entrar)) e ingresar donde dice
¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña? Y seguir las instrucciones. Posteriormente el
administrador de la página enviará un correo para el restablecimiento de su usuario y
contraseña. En caso de no recordar ninguno de los dos, deberá proceder a registrarse
como un usuario nuevo.
II. Matrícula en el curso
1. Una vez que tiene su usuario y contraseña, podrá realizar el ingreso al curso en la
página principal, donde debe seleccionar el Curso de Auto-aprendizaje: Abordaje
farmacéutico de las enfermedades causadas por los virus del dengue chikungunya y zika.
Ahí ingresara a la sección propia del curso, donde, a partir de la fecha de inicio, podrá auto
matricularse digitando como clave de matriculación: arbovirus.2

Las instrucciones del curso se estarán anunciando en próximos días.
En caso de tener alguna duda o dificultad para acceder al curdo de auto-aprendizaje:
Abordaje farmacéutico de las enfermedades causadas por los virus del dengue
chikungunya y zika, puede comunicarse con la Dra. Yajaira Quesada, correo:
educacioncontinua@colfar.com

