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Presentación
Mediante los cursos en línea impartidos en el Aula Virtual Interamericana (AVI), el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos le posibilita a sus estudiantes una formación académica de alta
calidad en diversos temas relativos a los derechos humanos.
El presente documento es una guía práctica para registrarse en el AVI.
Una vez que se haya registrado, podrá ingresar la información de su perfil o actualizar sus datos.

Ingreso a la página del AVI
Registro en el AVI
Ingrese a la página del AVI: www.aulainteramericana.ac.cr y acceda al menú y la información sobre los
cursos disponibles.

Figura 1. Página de inicio del AVI
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Si ingresa por primera vez, debe crear una cuenta en la plataforma para obtener un nombre de
usuario/a.
Haga clic en la opción REGISTRO – AVI:

Figura 2. Opción de registro

En la siguiente página están las indicaciones para registrarse. Léalas.
Haga clic en Crear nueva cuenta:
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Figura 3. Crear cuenta

Llene el formulario. Todos los campos marcados con un asterisco * son obligatorios.
Su nombre de usuario/a solo puede contener caracteres alfanuméricos en minúsculas (letras y
números), guión bajo (_), guión (-), punto (.) O símbolo (@).
Haga clic en la viñeta Otros campos y llene los campos marcados con asterisco *.

Figura 4. Formulario de registro
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Figura 5. Otros campos

Al finalizar, haga clic en Crear cuenta.

Una vez creado su nombre de usuario/a, haga clic en continuar:

Figura 6. Continuar proceso de registro
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En la siguiente pantalla se muestra un mensaje con su nombre. Para terminar el proceso de registro
haga clic en continuar:

Figura 7. Fin de proceso de registro

Regresará a la pantalla de inicio, donde se mostrará su nombre de usuario.

Figura 8. Ingreso en la plataforma virtual

Una vez que haya completado su registro y haya realizado el pago, el personal encargado procederá
a realizar su matrícula.

El día del inicio del curso este le aparecerá en la opción Mis Cursos del menú principal, antes de esa
fecha no podrá verlo.

5

Figura 9. Opción Mis Cursos

Recuerde:
1. Registrarse en el AVI: Los datos que usted ingrese son los que se utilizarán para
crear y enviar el certificado.
2. Enviar el formulario de autorización de pago con tarjeta o el comprobante de la
transferencia bancaria.
3. Enviar copia del documento de identidad.
Luego de la fecha de finalización de la matrícula NO se aceptará ninguna solicitud.
Si tiene alguna consulta, puede comunicarse al correo aulavirtualiidh@iidh.ed.cr
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