¡Te esperamos este
31 en la semana de
inducción!

Del 31 de marzo al 4 de abril estarán
disponibles en la plataforma virtual
PAIDEIA todos tus cursos del ciclo
2020-1. Esta semana se realizará la
semana de inducción a tus cursos
virtuales
Cómo entrar a PAIDEIA

¿Por qué es
importante que
participe de esta
semana de
inducción?

El objetivo de estos días previos al inicio
oficial de las clases, es reconocer y
familiarizarte con cada uno de tus cursos y
conocer los tipos actividades que podrás
realizar este ciclo.
Incluso, algunos de tus profesores han programado
una “Videoconferencia beta”, ¡para conocerte!
Estas actividades no son calificadas y no afectan tu
evaluación en el curso.

¿Qué tipos de
actividades llevaré a
cabo en estos días?
En tus cursos te pueden solicitar entre 1-2
de estas actividades.

Foros de presentación/discusión. En estos tendrás que realizar
una breve presentación tuya, describir alguna característica
que te represente u opinar de algún tema coyuntural.

Entrega de documentos/imágenes/enlaces. Te pueden solicitar enviar una
foto, algún archivo con contenidos breves o incluso algún enlace de un video
que desees.

Videoconferencia a través de Zoom. En el horario de tu curso, tu profesor podrá
invitarte a una sala de videoconferencia para hacer una prueba de su funcionamiento
y conocerte a tí y a tus compañeros.

¿Cómo puedo aprovechar al máximo esta semana
de inducción?
Explora
PAIDEIA

Accede y navega por cada uno de tus cursos
en PAIDEIA.
Esto te ayudará a adaptarte a ella y a
utilizarla con mayor eficiencia.
En caso tengas dificultades o dudas sobre
su uso, escribe a asistenciadti@pucp.edu.pe

¡Organízate!
VENUS
Aprovecha estos días de inducción para ensayar una
estrategia de organización: procura ingresar a
PAIDEIA y realizar las actividades propuestas en el
día y hora establecido por tu horario de clases.
Durante las siguientes semanas organiza tu estudio
autónomo: puedes reservar un bloque diario o
interdiario para entrar a cada curso de tu aula virtual.

¡Contamos contigo!

¡Juntos podemos!
#siemprePUCP

