
    

 

 

  

COMUNIDAD VIRTUAL 
DOCENTE GALILEO  

 



 

 2 

 

CONTENIDO 
 

¿QUÉ ES LA COMUNIDAD DOCENTE GALILEO? ............................................................... 2 

¿CÓMO PUEDO INGRESAR A LA COMUNIDAD DOCENTE GALILEO? ........................ 2 

¿QUÉ ENCONTRARÉ EN LA COMUNIDAD? .................................................................. 4 

¿CÓMO PARTICIPO EN LOS FOROS? ............................................................................ 5 

¿CÓMO DESCARGO RECURSOS? .................................................................................. 7 

¿CÓMO ACCEDO A LOS EDUCATIPS? ........................................................................... 7 

ACERCA DEL BOLETÍN Y COLABORACIONES .............................................................. 8 

¿CÓMO ME DOY DE BAJA DE LA COMUNIDAD DOCENTE GALILEO? ....................... 8 

¿QUÉ ES LA COMUNIDAD DOCENTE GALILEO?  

Un espacio virtual para compartir, integrar y participar, dedicado a los 
docentes de la Universidad Galileo. 

Beneficios de la Comunidad Docente Galileo  

 Fomenta la colaboración y actualización profesional 
 Favorece la comunicación y fortalecer la relación entre sus miembros 
 Apoyar la labor docente 

¿CÓMO PUEDO INGRESAR A LA COMUNIDAD DOCENTE GALILEO? 

Todos los docentes de Galileo, con usuario registrado en GES, tendrán 
habilitada la Comunidad Docente Galileo. Para ingresar a la comunidad siga 
los siguientes pasos: 

1. Ingrese a GES con su usuario y contraseña 
2. En el menú principal seleccione COMUNIDADES 
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3. En el listado de comunidades activas, seleccione: Comunidad Docente 

Galileo.  

 

 

 

Si por alguna razón no la tuviera activa, seleccione unirse, busque y seleccione 
la Comunidad Docente Galileo. 

 
Su solicitud para unirse a la comunidad será atendida a la brevedad. 

 

Al ingresar a la Comunidad Docente Galileo observará una ventana como la 
siguiente: 
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¿QUÉ ENCONTRARÉ EN LA COMUNIDAD? 

La comunidad está dividida en las siguientes secciones o páginas:  

 

1. Mi comunidad: Esta es la sección principal, en ella encontrará las salas 
de foros en las que podrá participar y los accesos directos a las otras 
secciones de la comunidad. 
 

2. Boletín: El boletín presentará mensualmente tres artículos 
relacionados con el acontecer docente, en esta sección también podrá 
consultar los artículos publicados en números anteriores. 
 

3. Recursos:   Este es un espacio reservado para presentar elementos 
descargables que pueden ser utilizados en sus presentaciones o 
material didáctico, como plantillas, fotos, íconos, fondos, sonidos, etc. 
Éstos se encuentran organizados por categorías y carpetas. 
  

4. Educatips:    Variedad de manuales y tutoriales de aplicaciones que 
útiles en la enseñanza están colocados en esta sección, la cual recibe 
su nombre porque cada recurso da un consejo o tip de cómo puede 
ser utilizado en clase. Puede consultar o descargar los recursos aquí 
publicados.  
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¿CÓMO PARTICIPO EN LOS FOROS? 

Como vimos en la sección anterior, las salas de foros se encuentran en la 
sección Mi Comunidad. 

Actualmente encontrará tres salas de foro: 

1. Sala de maestros: La sala de maestros es un foro donde podrá 
preguntar y comentar sobre distintos temas relacionados con la 
docencia, tal como se haría en una sala de maestros física. Al igual 
que en las otras salas, podrá crear nuevos hilos de conversación. 
 

2. Novedades: Este sala está dedicada a compartir noticias, eventos y 
nuevos proyectos para informar a la comunidad docente. No dude en 
publicar cualquier acontecer que considere importante para esta 
comunidad. 

3. GES campus virtual: Manténgase actualizado con información 
general, actualizaciones y mejoras que se realizan en la plataforma 
GES, ingresando y participando en este foro. 

 

Para participar en foros siga estos pasos. 

1. En la página Mi Comunidad, seleccione la sala de foro en la que desea 
participar y dé clic en Ir al foro. 
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2. El sistema le mostrará la lista de foros activos (entradas), haga clic 

sobre el nombre del foro al que desea ingresar, o dé clic en Enviar un 
nuevo mensaje, si desea crear un nuevo hilo de conversación. 

   

 

   

  

3. Revise los aportes, preguntas y participación de los miembros de la 
comunidad. 

4. Responda al foro como lo hace generalmente en sus cursos (o ver guía 
¿cómo participo en un foro? en este portal). 
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¿CÓMO DESCARGO RECURSOS? 

1. Seleccione la página Recursos 
2. Observará que se presentan las siguientes categorías: Plantillas ppt, 

imágenes y audios. 
3. Seleccione la categoría de su elección, la cual le presentará la 

información solicitada organizada en carpetas. 
 

 

 

4. Ingrese a la carpeta que contiene el tipo de recurso que desea 
descargar, el sistema abrirá una nueva ventana mostrando los 
recursos, para descargar solo debe dar clic derecho sobre la imagen y 
seleccionar guardar imagen o copiar imagen, según su elección. 

  

¿CÓMO ACCEDO A LOS EDUCATIPS? 

1. Seleccione la página Educatips  
2. Se mostrará una galería de aplicaciones con una breve explicación y 

enlaces para descargar o consultar manuales o tutoriales. 
3. Elija la aplicación de su interés, luego haga clic en el nombre del 

tutorial y/o manual, en estos encontrará como instalar, descargar o 
utilizar el recurso elegido. 
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ACERCA DEL BOLETÍN Y COLABORACIONES 

En la página boletín podrá visualizar los artículos del mes. Si desea consultar 
artículos de publicaciones anteriores, solo debe seleccionar el mes que 
desea consultar en el siguiente menú (ubicado en el lateral derecho): 

 

 

Para colaborar escribiendo artículos para el 
boletín por favor escriba a 
entreprofes@galileo.edu. 

  
 

¿CÓMO ME DOY DE BAJA DE LA COMUNIDAD DOCENTE GALILEO? 

Si no desea pertenecer a la Comunidad Virtual Docentes Galileo, solo debe 
seguir los siguientes pasos para darse de baja: 

1. Seleccione COMUNIADES del menú principal 
2. En el listado de comunidades activas, ubique la Comunidad Docente 

Galileo. 

 

 

 

3. Dé clic sobre la opción Darse de Baja 

Recuerde que en cualquier momento que lo desee puede solicitar que se le 
dé de alta nuevamente en la Comunidad Docentes Galileo.  

mailto:entreprofes@galileo.edu


 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

 


