
Antes

Después

01 Ingresa

una vez te registres, recibirás un 
correo  de la aplicación GO TO 
WEBINAR para acceder a la acción 
educativa

Un correo de confirmación e inscripción 
exitosa. Recuerda que un día antes de 
la acción educativa recibirás el link de 
acceso en tu correo.

05 Recibirás 06 Recuerda

el tipo de categoría de 
educación de tu interés.

La fecha y temática a participar.

Para los eventos presenciales, debes 
escoger la ciudad a participar.

02 Selecciona

03 Elige
dando clic en Link de acceso.

04 Inscríbete

IMPORTANTE: Para tener una mejor experiencia te recomendamos conectarte desde 
tu computador, para ver la transmición sin interrupciones, en audio y video. Tu 
certificado estará listo de 1-8 dias hábiles después de la acción educativa

Para dudas y aclaraciones de inscripción comunícate al whatsapp:        3232274122

www.posipediatalleresweb.com
Encuentra la programación de las acciones educativas en 

D E  E D U C A C I Ó N  E N  S . S . T .

a las acciones educativas:
Instructivo de inscripción

virtuales, presenciales y semipresenciales

BUSCAR

https://www.posipediatalleresweb.com

a Posipedia talleres web



Antes

Después

acciones educativas talleres web

Conoce como
inscribirte a las

BUSCAR

dando clic en el botón 
iniciar sesión

tu número de documento, contraseña y 
acepta políticas de privacidad. Si no tienes 
contraseña, solicítala a través de la opción: 
¿Olvidaste tu contraseña?

https://positivatravesia.co/login

01 Ingresa 02 Inicia sesión

03 Digita aquí

una vez te registres, recibirás un 
correo  de la aplicación GO TO 
WEBINAR para acceder a la acción 
educativa

un correo de confirmación e inscripción 
exitosa. Recuerda que un día antes de 
la acción educativa recibirás el link de 
acceso en tu correo.

06 Recibirás

07 Recuerda

la temática y la fecha de tu interés 
de la acción educativa a participar.

04 Consulta

dando clic en INSCRIBIRME, 
confirma y quedarás inscrito.

05 Inscríbete

IMPORTANTE: Para tener una mejor 
experiencia te recomendamos conectarte 
desde tu computador, para ver la 
transmición sin interrupciones, en audio 
y video. Tu certificado estará listo de 1-8 
dias hábiles después de la acción 
educativa

Para dudas y aclaraciones de inscripción comunícate al whatsapp:        3232274122

D E  E D U C A C I Ó N  E N  S . S . T .

Cédula de ciudadanía....Iniciar sesión

https://positivatravesia.co/

Taller web

Inscribirme



Para mayor información de certificados comunícate al whatsapp:        3232274122

Recuerda que tu certificado estará listo de 1-8 dias hábiles
 después de la acción educativa

www.posipediatalleresweb.com

01 Ingresa 02

04 Da clic
en tu nombre y selecciona la 
opción PERFIL

a Positiva Travesía

Inicia sesión

Antes

Después

acciones educativas talleres web

Conoce como
descargar certificados de las

D E  E D U C A C I Ó N  E N  S . S . T .

dando clic en el 
botón iniciar sesión

tu número de documento, contraseña y 
acepta políticas de privacidad. Si no tienes 
contraseña, solicítala a través de la opción: 
¿Olvidaste tu contraseña?

03 Digita aquí

05 Selecciona 06

la opción EVENTOS ASISTIDOS

Ubícate
en el taller web del que quieres 
descargar el certificado y da clic 
en CERTIFICADO

Encuentra la programación de las acciones educativas en 

BUSCAR

https://positivatravesia.co/login Cédula de ciudadanía....Iniciar sesión

Perfil




