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¿Cuál es el proceso para participar en el Programa “Link Class 2020”? 
 

Roles Universidad A CLADEA COIL Universidad B 

Paso 1 Llena el "Formulario de 
Solicitud" para brindar una 
Link Class. 

  Llena el "Formulario de Solicitud" 
para recibir una Link Class. 

Paso 2   CLADEA COIL busca 
vincular a los interesados y 
coordinar los temas y 
horarios de los dos 
profesores. 

  

Paso 3  CLADEA COIL envía los 
términos y políticas a los 
dos profesores. 

 

Paso 4 El profesor realiza el proceso 
de “Docusign” para indicar que 
haya leído y aceptado 
formalmente todos los 
términos y políticas de 
participación en el programa. 

 El profesor realiza el proceso de 
“Docusign” para indicar que haya 
leído y aceptado formalmente 
todos los términos y políticas de 
participación en el programa. 

Paso 5   CLADEA COIL envía el Kit 
de Bienvenida con los 
accesos al Link Class para 
cada uno de las 
universidades. Pone en 
contacto a los dos 
profesores. 

  

Paso 6 El profesor prepara su lección 
para la Link Class. 

  El profesor prepara a sus 
estudiantes para recibir la Link 
Class. 

Paso 7   CLADEA COIL les brinda 
asesoría técnica a los 
profesores respecto a la 
metodología y el uso de la 
tecnología de 
videoconferencia. 

  

Paso 8 El profesor hace pruebas 
previas de las herramientas 
audiovisuales. 

  El profesor hace pruebas previas 
de las herramientas audiovisuales. 

Paso 9 Si el profesor desea la 
grabación de la Link Class, 
debe comunicar a la 
coordinación con anticipación. 
(Nota: El servicio de grabación 
es para los profesores que 
pagan su certificado.) 

 Si el profesor desea la grabación 
de la Link Class, debe comunicar 
a la coordinación con anticipación. 
(Nota: El servicio de grabación es 
para los profesores que pagan su 
certificado.) 

Paso 
10 

  El día de la Link Class, 
CLADEA COIL modera la 
Link Class los primeros 
minutos para que 
posteriormente se inicie la 
clase. 

  

Paso 
11 

  El profesor toma lista de los 
estudiantes que participan en la 
sesión, anotando sus nombres y 
sus emails, y manda esta lista por 
escaneado a CLADEA COIL. 

Paso 
12 

El profesor dicta la Link Class 
en el horario acordado. 

  Los estudiantes reciben la Link 
Class. Terminando la clase, los  
estudiantes pueden preguntar al 
profesor expositor respecto a sus 
dudas. 
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Paso 
13 

  CLADEA COIL manda a los 
dos profesores y los 
estudiantes una encuesta 
posterior sobre el programa. 

  

Paso 
14 

El profesor llena la encuesta 
para docentes. 

  El profesor llena la encuesta para 
docentes. Asimismo los alumnos 
llenan la encuesta para 
estudiantes. 

Paso 
15 

El profesor puede adquirir su 
certificado oficial y/o la 
grabación de la Link Class, 
previo pago por dicho 
concepto.  

 El profesor puede adquirir su 
certificado oficial y/o la grabación 
de la Link Class, previo pago por 
dicho concepto. 

Paso 
16 

 CLADEA COIL verifica los 
datos de los profesores con 
las autoridades de las 
instituciones participantes. 

 

Paso 
17 

El profesor que brindó la 
sesión de Link Class y pagó 
su certificado recibe un 
certificado con el logo de 
CLADEA, con la  especifica-
ción del título de la clase y 
fecha de su participación. 

  El profesor que recibió la sesión 
de Link Class y pagó su 
certificado recibe un certificado 
con el logo de CLADEA, con la  
especificación del título de la clase 
y fecha de su participación. 

 
 


