
Cómo solicitar 
los programas de 
aprendizaje en línea 
para Voluntarias y 
Voluntarios de las 
Naciones Unidas

Más de 20.000 tutoriales, cursos 
y certificaciones de aclamadas 
plataformas de aprendizaje  
y renombradas universidades 
para cumplir sus objetivos  
de aprendizaje

Como Voluntaria y Voluntario 
de las Naciones Unidas en 
servicio, tiene acceso a 
excelentes programas de 
aprendizaje gratuitos a través 
del eCampus del programa 
VNU - ¡de principio a fin!

Converse sobre sus necesidades de aprendizaje  
con su supervisor o supervisora
Cree un plan de aprendizaje y desarrollo junto con su supervisor  
o supervisora. Pídale que consulte el Kit de herramientas para asociados 
de la ONU para obtener apoyo de su aprendizaje durante la asignación.

Adquiera habilidades a través de los 
programas en línea del VNU
Aprenda un nuevo idioma en Rosetta Stone o explore los cursos 
en LinkedIn Learning u obtenga un certificado universitario 
con Coursera. O bien, reserve una sesión de entrenamiento 
(coaching) gratuita para una mentoría individualizada. Sino, 
únase a los cursos sobre conflictos, paz y seguridad del  
UNITAR o póngase al día con consejos y herramientas  
de Virtual Career Labs para impulsar su crecimiento.

Pida a su supervisor  
o supervisora que le 

ofrezca oportunidades para 
aplicar las habilidades que 

adquirió de forma inmediata 
y regular, mientras se 

ofrece al voluntariado para 
desarrollar las competencias 

clave. De lo contrario,  
las perderá.

Acceda al eCampus del 
programa VNU
Inicie sesión en eCampus su plataforma  
de aprendizaje, y actualice la información 
de su perfil, si se le pide.

Visite también el Portal  
de incorporación de Voluntarias 
y Voluntarios de las Naciones 

Unidas para obtener información 
sobre políticas y procesos, 
realizar actividades clave y 
encontrar soluciones para el 
aprendizaje y el crecimiento 

continuos durante  
la asignación.

Compruebe su elegibilidad
Revise a cuál de las plataformas de aprendizaje en línea usted  
califica en función de su categoría de voluntaria y voluntario -  
vea la infografía.

Usted tiene acceso a los 
programas de aprendizaje  
del programa VNU durante  

su asignación, desde la fecha 
en que comienza su contrato 
hasta el día en que termina  

su asignación como Voluntaria 
y Voluntario de las  
Naciones Unidas.

Complete sus cursos obligatorios
Asegúrese de haber completado todos los cursos 
obligatorios (si no lo ha hecho ya) y cargado  
el certificado / la información de finalización  
en su perfil en UVP.

De lo contrario, no se le concederá acceso a otras 
oportunidades de aprendizaje del programa VNU.

Encuentre recursos de aprendizaje para  
su asignación
Haga clic en "Durante la asignación" en el viaje de aprendizaje  
de las Voluntarias y los Voluntarios de las Naciones Unidas.

Elija su plataforma de aprendizaje
Haga clic en la plataforma de aprendizaje en línea que  
se ajuste a sus objetivos de aprendizaje (Rosetta Stone,  
LinkedIn Learning, Coursera, Entrenamiento (Coaching), 
UNITAR, Virtual Career Labs).

Para mantener su acceso, 
respete los términos  
y condiciones de uso,  
por ejemplo, las horas 

mínimas de aprendizaje,  
la finalización del curso  

en tiempo y forma.

Acordar y solicitar el acceso
Comprenda las condiciones de acceso  
y complete la encuesta de matriculación  
en la página web.

El programa VNU evaluará su solicitud 
semanalmente.

Revise su bandeja de entrada para ver  
los datos de acceso
Recibirá un correo electrónico con sus credenciales de inicio 
de sesión -revise su carpeta de correo no deseado (spam) 
antes de enviar un recordatorio.

Aproveche los programas de aprendizaje del programa VNU 
para las Voluntarias y los Voluntarios de las Naciones Unidas 
y las oportunidades de aprendizaje con su entidad anfitriona 
para potenciar sus habilidades profesionales. Usted tiene la 
responsabilidad de su aprendizaje y desarrollo. Visite ECampus 
del programa VNU ¡y empiece a aprender hoy mismo!

¿Alguna pregunta? Utilice nuestro formulario de contacto de eCampus para ponerse en contacto.
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