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Instrucciones para Registrarse 



1.Ingresa al sitio web del Programa 
Collaborative Institutional Training 

Initiative (CITI): 
En el  siguiente enlace  :  

https://www.citiprogram.org



2. Si aún no tienes 

tu cuenta  

selecciona la 

opción  

Registrarse para 

empezar el 

proceso.



3.  En la opción 

donde dice : 

Busque su 

Organización , 

Escribe o Selecciona lo 

siguiente

CEIB UIC Facultad de 

Ciencias Medicas 

UNAH una vez ya 

completado dale clic en 

“Continúe al paso 2”    



4. Llena tu Nombre y 

Apellidos  

correctamente.

Escribe y  verifica tu 

correo  principal . Y si 

posees uno alternativo 

escríbelo   también.



5. Crea un nombre de usuario  

y una contraseña.

Selecciona una pregunta 

de  seguridad, la cual 

consideres adecuada, 

que no olvidaras , porque 

esta te servirá en caso 

que no recuerdes  tu 

nombre de usuario o 

contraseña . 



6. Selecciona la información 

general  que se te solicita. 



7.seleccione No
Porque estos 

créditos solo 

aplican a personas 

que estudian en 

EUA



8. Selecciona la 

información que se te 

pide, y omite la que no 

es competente.



Pronto 

terminaras de 

llenar los 

datos,  para 

poder tener 

acceso 

completo . Solo 

completa la 

información 

requerida.

También puedes llevar 

cursos opcionales, 

disponibles  solamente 

en ingles .

Solo puedes seleccionar 

uno.



Ya tienes tu  registro  completo!!! 



Una vez  finalizado el registro, puedes 

acceder a los cursos.

Debes seleccionar  cualquiera de los cursos 

para iniciar la capacitación.



Una vez seleccionado el curso, debes 
completar la garantía de integridad 

antes de iniciarlo.



RECUERDA 

Una vez   cuando termines  el curso de buenas 
practicas clínicas o cualquier curso  en CITI  
recuerda que debes enviar tu certificado al 
siguiente correo y con el siguiente formato: 

ceibunahfcm@gmail.com

En el asunto debes de escribir lo siguiente: tu 
nombre, la carrera que estudias, el año que estas 
cursando de la carrera, numero de cuenta, centro 
de estudio y el nombre del curso que realizaste. 

mailto:ceibunahfcm@gmail.com





