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NATIONAL GARDEN CLUBS, INC. 

ESCUELAS EDUCACIONALES 

PROTOCOLO RENOVACIONES SIMPLE EN LINEA  

I. RENOVACIONES EN LINEA 
1. Eventos académicos del NGC en línea organizados para ofrecer 
renovaciones de vigencias a Consultores y Consultores Master del National 
Garden Clubs.   
2. Los Eventos de Renovacion son planificados y ofrecidos por Clubes de 
Jardines, Grupos de Estudio, Consejo de Consultores y Federaciones afiliadas 
internacionales ante el NGC.  
3. Los Consultores y Consultores Master deben contar con vigencia al  
solicitar acreditaciones en uno de estos eventos de Renovación. 
4. Los créditos de acreditación las Escuelas Educacionales de Horticultura, 
Paisajismo y del Medio Ambiente ofrecen vigencias de cinco años, 
requiriendo renovar la acreditación en el cuarto año.  Es permitido asistir a 
eventos de renovacion, pero solo una vez por ano se extienden vigencias.     
 
II. REQUERIMIENTOS DE RENOVACION SIMPLE EN LINEA: 
Las Escuelas Educacionales ofrecen renovaciones para mantener la vigencia 
de sus Consultores ante el NGC. 
Los documentos de vigencias Simple son extendidos por la Directora 
Internacional de la Escuela.  
El NGC requiere: 
   Cumplir con el costo de la Escuela. 
   Asistir a ocho (8) horas de estudios. 
   El Consultor no presenta exámenes. 
Es obligatorio establecer un Comité Local, para tener la potestad de          
ofrecer Renovaciones del NGC en línea. 

a. El Comité Local está formado por cuatro (4) o más asociados. 
b. El evento puede ofrecerse en tres o cinco días. 
c. Para renovaciones Simples y Múltiples el horario requerido es de  

ocho (8) horas de estudios supervisados.  
d. Los periodos de clases pueden ser limitados a una o dos horas en la 

mañana o durante la tarde, esto a la discreción del Comité.  
e. Las horas de clases se dividen en cuarenta y cinco (45) minutos de 

catedra y quince (15) minutos para preguntas. 
f. La selección de instructores es hecha según está indicado en el 

MEE, asegurándose las personas sean expertos en la materia, como 
profesores universitarios y Consultores del NGC que cuentan con 
experiencia ofreciendo cursos en línea.  

g. La mecánica de una plataforma en línea Zoom, permite que un 
Evento pueda ser organizado en un país, tener instructores en 
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diferentes países y ser recibido por Estudiantes o Consultores en 
todas las Regiones de afiliados internacionales del NGC desde 
México hasta Argentina.  

h. El cupo recomendado de personas asistiendo a eventos Simples, en 
línea es no menos de treinta (30) y no más de cincuenta (50). 

i. Las renovaciones en línea se apegan a todos los requisitos del MEE. 
 
 
IV. FORMULARIOS DE TRABAJO PARA EVENTOS SIMPLES 
PROTOCOLO DE EVENTO RENOVACION SIMPLE 
1. IA-EEV-RS-REGISTRO   Solicitud de aprobación para ofrecer un evento Simple. 
2. IA-EEV-RENOVACION NGC  Documento de Renovacion del NGC 
3. IA-EEV-RS-LISTA C-CM    Lista de asistencia de Consultoras y Consultoras Master. 
IA-EEV-RSV-ARANCEL-NGC Pago de evento de Renovacion al NGC. 
IA-EE-RSV-COMPROBANTE-LOCAL Documento de uso interno.  
 
 
V. COMITÉ ORGANIZADOR DEL EVENTO 
 
Directora Local  

a. Asume la responsabilidad de organizar el Comité Local. 
b. Supervisa y es responsable de que se cumplan con todos los 

requerimientos de este Protocolo para garantizar la acreditación de los 
asistentes al evento en línea.  

c. Colabora con la Directora académica en la selección de Instructores 
según está indicado en este Protocolo asegurándose sean expertos en 
la materia, como profesores universitarios y Consultores del NGC que 
cuentan con experiencia ofreciendo cursos en línea.  

d. Trabaja con la Directora Académica para juntas cumplir con el envío de 
los Formularios de Administración.  

e. Obtiene la autorización del Evento. 
f. Define si el evento estará abierto a Consultores internacionales. 
g. Organiza y supervisa con la Directora Académica la agenda y el 

programa de los períodos de clases. 
h. Indica los minutos que se ofrecen para descanso durante el curso. 
i. Durante el evento sirve de moderadora, introduce al Instructor y 

apoya a la Directora Técnica en caso surjan problemas. 
j. Al final del evento se asegura que la Directora Académica envíe:   

   El Arancel de Pago al NGC  
   Copia de las listas de Consultor y Consultor Master. 

k. Envía copia de los mismos documentos a las Directoras pertinentes.  
 
Directora Académica  

a. Cumple con los requisitos del MEE en la selección de Instructores. 



3 
 

b. Participa con la Directora en la organización y el envió de los 
Formularios de Administracion del Evento.  

c. Asiste a la Directora en asegurarse que el tiempo de clases este 
distribuido con contenidos que cubran las tres Escuelas. 

d. Confirma tarifa de Instructores y lo informa a la Tesorera. 
e. Informa si el evento esta abierto a Consultores Internacionales 
f. Asegura que se cumplan con las horas de instrucción requeridas. 
g. Supervisa que la hora del evento este acorde con las diferentes horas 

en las tres Regiones Internacionales. 
h. Recibe durante el evento ayuda de dos Supervisoras (Proctors). 
i. En caso de incumplimiento por una emergencia o problemas técnicos, 

durante el periodo de un mes, es autorizado ofrecer al Consultor la 
grabación de la parte del evento que no fue recibida. 

 
Directora Técnica 

a. Promueve y publica en las redes sociales el evento. 
b. Contrata soporte técnico para la presentación del evento. 
c. Debe de estar familiarizada con el manejo del sistema de la plataforma 

de comunicación Zoom. 
d. Es responsable de enviar al Comité local, el día, la fecha, hora, número 

de identificación y clave para el ingreso al Evento en Zoom. 
e. Obtiene con anterioridad del Instructor la autorización de grabar o 

fotografiar el contenido de clases.  
f. No contrata a Instructores que no permitan grabación. 
g. Maneja el sistema interactivo durante el evento. 
h. Supervisa antes de dar comienzo el evento que el sistema digital esté 

funcionando. 
i. Controla que las horas de instrucción requeridas sean cumplidas. 
j. Solicita al Instructor llegar con tiempo anticipado para poder probar el 

funcionamiento del sistema. 
k. Mantiene micrófonos y videos apagados en todo momento. 
l. Requiere confirmación por chat de asistencias. 
m. Recibe comunicaciones por Chat durante el evento. 
n. Bloquea el Chat entre las asistentes. 
o. Mantiene el evento grabado para casos de emergencia. 
p. Selecciona las preguntas enviadas por Chat para responder al final de 

los cuarenta y cinco (45) minutos de clase. 
q. Selecciona las horas del evento adaptadas a las horas regionales. 
r. Mantiene apagado los controles de imagen y sonido durante los 

cuarenta y cinco (45) minutos del Curso. 
s. Es recomendado que dos días antes del evento se invite a los 

asistentes para indicarles los medios interactivos del sistema Zoom. 
t. Organiza sesión de práctica con el Instructor. 
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u. Planifica sesiones de orientación previas con estudiantes, una semana 
antes del evento de Renovacion. 

v. Al planificar dos secciones de Renovacion una tras otra, es necesario 
que las preguntas de la primera parte se envíen solo por chat. 

w. Después de el tiempo otorgado de descanso comienza la segunda 
parte del Programa. La tercera parte del programa recibe preguntas de 
micrófono abierto hasta el final. 

x. Es opción del Comité cuanto tiempo extiende al final de las clases. 
y. Prepara un Power Point incluye: 

Carátula que indique Evento de la Renovación, logo de la organización, 
nombre, foto, email de la Directora, la Directora Académica, la 
Directora Técnica, Tesorera y de los Instructores. 

 
Supervisoras (Proctors) 

a. Pueden nombrarse una o dos Supervisoras. 
b. Auxiliarán a la Directora Técnica durante el evento. 
d. Maneja en conjunto con la Directora Técnica el Chat. 
e. Ofrece ayuda a los asistentes, en el manejo de emergencias por causa 
de perdida de pantalla.  Sugiriendo utilizar el teléfono como opción de 
contacto. 

 
Tesorera  

a. Informa al comité el presupuesto de tarifas y distribución de los fondos 
para pago de: Instructores, del NGC, PayPal, la plataforma Zoom y 
cualquier otro gasto relacionado con la administración del evento. 

b. Instala y paga el sistema de PayPal o Money Pool y de Z 
c. Recibe los pagos de inscripciones por medio de PayPal o Money Pool. 
d. Envía a las oficinas centrales del NGC diez (10) Dólares por alumno 

que solicita un crédito académico.  
e. Establece el método de pago de Instructores.  
f. Todo manejo de fondos es requerido sea aprobado por el Comité Local. 
g. El Comité Organizador dispone el número de instructores.  
h. El pago a Instructores y Técnico en Computación es a la discreción del 

comité organizador.  
i. Pago sugerido para Instructores: $20 por hora.  
j. El pago sugerido para Técnicos en computación es $10 la hora. 
k. Verifica el envío de los Formularios de Administración. 
l. Contacta al NGC para pagar el Arancel de créditos al NGC. 
m. Envía a la Secretaria de Escuelas copia del arancel de pago, las Listas 

de Consultores y Consultores Máster acreditando el Curso. 
n. Se asegura que la Directora de Renovaciones  y las Directoras 

Internacionales de las Escuelas que ofrecen acreditación reciban copia. 
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CUOTA DE CREDITOS NGC DE RENOVACION SIMPLE 
Costo en Curso de Escuela o Evento único es de $40  
Distribución de la cuota: NGC $10.00 - Comité Local $30  
 
SUGERENCIA DEL PRESUPUESTO PROYECTADO EN US DOLLARS 
Ingreso de fondos adquiridos de 30 alumnos: $1,200  
Ingreso de Fondos de 50 alumnos: $1500. 
Gastos: Un profesor $20 por hora: 8hr.X $20: $160 
Un Técnico en computación: $10 por hora: $80                                                  
Costos PayPal: variables 
 
Revisión en Línea 2020 Grupo COMAAI 
Gloria Remedi - Directora   Maria Regina Viau Codirectora 
Cristina Alvarez      Directora de Eventos múltiples de COMAAI 
Patricia Nasrallah   Consejera Digital - Directora Escuela de Horticultura 
Dolores Lobo         Directora Escuela del Medio Ambiente 
Hilda Gámez          Directora de la Escuela de Paisajismo 
Gladys Asturias     Traductoras Español - Regina Bichuetti Portugues  
Marisa Benavides   Directora de Políticas de Escuelas 
Idalia Aguilar         Consejera Internacional de Escuelas NGC 
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