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ESCUELAS EDUCACIONALES DEL NGC, Inc. 

PROTOCOLO BIBLIOTECA DIGITAL ACADÉMICA 
I. PROTOCOLO 

A. Descripción: 

a. La Biblioteca Digital ha sido establecida con la intención de crear y ofrecer 

a las Asociadas Afiliadas Internacionales un Archivo Virtual de material 
didáctico, como centro de información internacional de eventos en línea. 

b. El Comité es administrado por dos Directoras seleccionadas por poseer un 

grado académico. 

c. La función administrativa de las Directoras es formar una base de datos 

con archivos de Links (Ligas) relacionados con los currículos de las EE. 

e. Las Directoras recopilan el archivo y mantienen un respaldo de él.  

f.  Conservan contacto con la Directora Digital para la información necesaria. 

g. Deben mantener la Custodia Digital de los archivos durante su cargo. 

h. La custodia es cedida a la nueva Directora que asuma este cargo.    
B. FUNCIONES ACADÉMICAS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL 

1. SOPORTE ACADÉMICO A LAS ESCUELAS DIGITALES ACADÉMICAS 

a. La Biblioteca Digital ofrece al Comité Local que organiza un Curso en 

línea, el soporte de material académico en forma de Links (ligas) de artículos 

y videos localizados en el Internet.   

b. Los Links son seleccionados por las Bibliotecarias según el soporte 

académico que complementen los contenidos de las cátedras. 

c. Los Links son enviados por email.  

c. La Directora Académica de Escuelas en Línea cuenta con el apoyo de la 

Biblioteca Digital, en caso el Instructor no pueda desarrollar el Esquema de 

Autoaprendizaje (EDA).   

d. El EDA es establecido para que el estudiante investigue, estudie artículos 

y videos durante un periodo de tres semanas antes de la fecha del Curso.  
C. INFORMACIÓN DIGITAL  
1. LISTA DE INSTRUCTORES INTERNACIONALES 

a. Las Directoras de la Biblioteca formaran una lista de Profesionales 

disponibles a nivel internacional que desen ofrecer Cursos en línea. 

b. La lista contiene: El nombre del profesional y su título académico 

    dirección electrónica y número de teléfono WhatsApp y país.   

c. La cantidad de $20 (USD) se ofrece por hora de instrucción en línea. 

d. El contacto con el Instructor es responsabilidad del Comité Local. 
2. CALENDARIO MENSUAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

a. Las Directoras Académicas se comprometen en solicitar a la Directora de 
Medios Sociales, Directoras de Escuelas Educacionales y a las Delegadas 

Regionales información de actividades en línea. 

b. Crea mensualmente la lista de actividades en línea a nivel internacional.  

c. Solicita a la Directora de Medio Sociales, la publicación de esta 

información en comaai.org y en la página de Facebook y sus Grupos de  

COMAAI. 
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