Procedimiento para obtención de dos puntos extra a los estudiantes de MAP
por asistir a videoconferencias de GSPM-Network

Con el fin de promover la activa participación de los estudiantes de la MAP en los eventos de
actualización y extensión académica que ofrece GSPM, por medio de su comunidad GSPMNetwork, se podrán otorgar dos puntos extra a cada estudiante, en el curso en que esté
matriculado en el momento de la videoconferencia.
Para disfrutar de este beneficio, el estudiante deberá contemplar que:
1. La GSPM publicará la invitación a cada actividad de GSPM-Network en el foro de noticias
general del sistema de administración educativa (plataforma virtual).
2. Requerirá registrarse como participante en los días previos a la fecha de la actividad. Para
ello deberá ingresar al enlace facilitado en la invitación y completar el formulario con su
nombre completo y número de generación en que se encuentra.
3. Una vez registrado, va a recibir un correo de confirmación con el acceso directo a la
actividad. Dicho acceso estará habilitado únicamente en el día y la hora indicadas en la
invitación.
4. Deberá participar en la actividad, en la fecha y hora estipuladas en la invitación.
5. Luego de la actividad, requerirá realizar un comentario, de entre 6 y 8 líneas, sobre el
tema de la videoconferencia. Este comentario deberá publicarlo en el Foro social del curso
en el que esté matriculado en ese momento. La fecha límite para compartir el comentario
en este espacio será el mismo día de la videoconferencia, a las 11:59 p.m. a más tardar.
6. El facilitador del curso dispondrá de cinco días hábiles para otorgar los dos puntos a
aquellas personas que cumplieron con este procedimiento.
Se les agradecerá a los participantes completar el cuestionario de realimentación; con el fin de
evaluar la calidad de estas actividades y contribuir con su mejora.

