GNECsis – Evaluación General de Escuela
Gracias por su interés en GNECsis. Por favor responda las siguientes preguntas y envíe este documento
junto con los archivos adicionales solicitados (listados al final) a GNECsis@nazarene.org. Alguien se
comunicará con usted a la brevedad.
¿Cuál es el nombre de su institución?
¿Cuál es su ubicación principal?
¿Tiene sitio web? Si es así, por favor provea el URL actual.
Por favor provea nombre e información de contacto de los siguientes individuos en su institución:
o Presidente
o Decano Académico
o Encargado del área financiera
o Secretario
o Encargado de ex alumnos
o Apoyo técnico
¿Cuál es el idioma preferido por cada uno de los siguientes grupos? ¿Les serviría recibir
información en inglés?
o Administratores/Personal
o Docentes
o Personal
¿Qué datos utiliza actualmente para hacer un seguimiento de su información?
o Postulantes y estudiantes potenciales
o Estudiantes y clases
o Empleados
o Cuentas de estudiantes
o Programa de contabilidad
o Salud de los estudiantes
¿Cuál piensa que será el obstáculo más difícil de superar al transicionar a GNECsis?
¿Utiliza algún otro sistema como Moodle o Canvas? Si no es así, ¿le interesaría recibir
información acerca de cómo implementar este tipo de sistema?
¿Ofrece clases en línea? Si es así, ¿qué sistema utiliza?
¿Cuenta con un sistema de biblioteca electrónica, como OPALs? Si no es así, ¿le interesaría recibir
información acerca de cómo implementar este tipo de sistema?
¿Cuál es sería el mejor momento para instalar el nuevo sistema y capacitar al personal en cuanto al
uso del nuevo sistema? ¿Qué fechas no le serían convenientes?
¿Existen campuses múltiples? Si es así, ¿dónde se encuentran y cuáles son sus funciones? ¿La
administración es centralizada o separada según cada campus?
¿Cuál fue el número total de estudiantes en su institución el año pasado? ¿Cuántos estudiantes

había en cada campus (si aplica)?
¿Cuándo comienza su año escolar y cuándo termina? ¿Cuántos trimestres/ciclos se realizan cada
año?
Por favor describa el sistema de calificación de su institución. ¿Utiliza letras? ¿Porcentajes?
¿Promedio de calificaciones?
¿Existe alguna ley de privacidad específica que debemos conocer en cuanto a la información de los
estudiantes?
¿La infraestructura de su red ha sido evaluada por Informática Global?
¿Usted cuenta con apoyo técnico en sus premisas?
¿Qué tan confiados se muestran sus estudiantes/docentes/personal en el uso de tecnología de
computación?
¿Qué tan estables son sus instalaciones eléctricas?
o Raramente tenemos un corte de electricidad
o Tenemos cortes de electricidad menos de 1 vez al mes
o Generalmente tenemos un corte de electricidad por semana
o Tenemos cortes de electricidad varias veces por semana
o Tenemos un corte de electricidad todos los días
o Tenemos cortes de electricidad frecuentemente
¿Qué tan estable es su conexión a Internet?
o Muy estable–casi siempre funciona
o Tenemos cortes de conexión menos de 1 vez al mes
o Generalmente tenemos un corte de conexión por semana
o Tenemos cortes de conexión varias veces por semana
o Tenemos un corte de conexión todos los días
o Tenemos cortes de conexión frecuentemente
¿Cuál es la velocidad de subida/descarga de su conexión de Internet (si es que cuenta con esta
información)?
¿Qué servicio utiliza para su correspondencia electrónica (su propio servidor, Google Apps para
Educación, Office 365, etc.)?
Por favor provea los siguientes documentos:
o Catálogo de cursos/Lista de títulos ofrecidos
o Copia de una transcripción
o Copia de una factura estudiantil
o Lista de costos de los estudiantes (matrícula, cuota de dormitorio, etc.)

