
6.0. Guías o manuales de orientación para el uso de herramientas digitales 

 

Previo al inicio del periodo 2020-I bajo la modalidad de educación no presencial, en UPAGU se 

desarrollaron actividades orientadas a formar a los docentes y estudiantes en el uso de las herramientas 

digitales para el normal desarrollo de las sesiones de aprendizaje bajo con el Aula Virtual con Google 

Classroom, para esto: 

 

1. Se realizaron capacitaciones virtuales a los docentes con carga horaria asignada, tanto en 

pregrado como en posgrado. 

Haciendo uso de la plataforma google classroom configurada para brindar el servicio de 

educación no presencial en UPAGU, se configuró un curso denominado “Google Classroom”, al 

cual fueron matriculados automáticamente todos los docentes asignados a la carga horaria del 

periodo 20201 tanto de pregrado como posgrado, con el rol de alumnos, en dicho curso, se 

desarrollaron sesiones virtuales de capacitación, lo cual puede evidenciarse los archivos que se 

listan a continuación y que se anexan a este documento: 

- 3.6.1. Informe de Capacitación Classroom 20201.pdf 

- 3.6.1.1.  Reporte de Docentes Asistentes Capacitacion Google Classroom - 01052020 

- 3.6.1.2. Reporte de Docentes Asistentes Capacitacion Google Classroom - 03052020 

- 3.6.1.3. Reporte de Docentes Asistentes Capacitacion Google Classroom - 05052020 

 

2. Adicionalmente se compartió en dicho curso del Aula virtual, el manual de Google Classroom 

para docentes, como se puede visualizar en la imagen que a continuación se muestra. 

 
Dicho manual se anexa a este documento con el nombre:  

3.6.2. UPAGU - Manual Docente de Google ClassRoom v2.2.pdf. 

 

 

3. Con respecto a los estudiantes, se publicó en el intranet alumno un manual para acceso y uso 

del Google classroom, como se evidencia en la imagen que a continuación se muestra. 



 
 

Dicho manual se anexa a este documento con el nombre:  

3.6.3. UPAGU - Manual Estudiante de Google ClassRoom.pdf 

  

 

Cajamarca,17 de agosto del 2020  

 

 


