
Hay varias plataformas tecnológicas 
que los estudiantes de BST deben 
utilizar para inscribirse en los cursos y 
beneficiarse de los recursos 
excepcionales del consorcio. ¡Aquí hay 
algunos consejos útiles para asegurar 
su éxito!
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Al inscribirse en BST, todos los 
estudiantes de Entrenamiento de 
Liderazgo Cristiano utilizaran su 
cuenta de correo electrónico 
personal para comunicaciones y 
obtener acceso a las plataformas 
electrónicas. Los estudiantes son 
responsables de revisar el buzón de 
este correo electrónico diariamente 
para obtener correspondencia oficial 
de la escuela, y la facultad. Cada vez 
más, el correo electrónico es el único 
medio de comunicación utilizado por 
los profesores y el personal de BST. 
Los estudiantes serán responsables 
de revisar de manera oportuna toda 
la correspondencia enviada por 
correo electrónico.



POPULI

ZOOM

Cuando se inscribe en un curso por primera vez,
nuestro Registrador le enviará información a la
biblioteca de GTU para que pueda programar
citas con ellos para crear su ID de estudiante
con fotografía y su tarjeta de biblioteca. Aún
bajo las restricciones de COVID, los estudiantes
podrán acceder a los recursos de la biblioteca
utilizando su número de ID de estudiante (no se
realizarán identificaciones físicas hasta que se
levanten las restricciones de COVID). Si no
conoce su número de ID de estudiante, puede
encontrarlo ingresando a Populi; su número de
ID aparece directamente debajo de su nombre
en su página de Populi. Hay numerosos recursos
electrónicos disponibles y puede reservar libros
para ir a recogerlos personalmente. Vaya a
https://www.gtu.edu/library para obtener más
información. También hay un chat en vivo en la
página web de la biblioteca los días de
semana de 9:00 am a 5:00 pm.

 cara a cara. Tenga en cuenta que la mayoría
de los profesores solo tienen acceso a sus
direcciones de correo electrónico de BST.

MOODLE

BIBLIOTECA

Zoom es el líder en comunicaciones de video
empresariales modernas, con una plataforma
en la nube fácil y confiable para conferencias
de video y audio, chat y seminarios web. la
mayoría de los cursos de BST y GTU se
impartirán este semestre de manera mixta
utilizando una combinación de sesiones de
video de Zoom y recursos de Moodle. Sus
profesores le enviarán enlaces de Zoom por
correo electrónico para sus sesiones de video 

Moodle es la plataforma virtual de cursos
utilizada a través del consorcio de GTU. Cada
curso que tome tendrá una página de Moodle
asociada. Después de haber activado su
correo electrónico BST, nuestro Registrador
enviará su información al coordinador de
Moodle y ellos crearán una cuenta de Moodle
en el cual su nombre se ingresará
automáticamente en las páginas de Moodle de
los cursos que está registrado cada semestre.
Cuando el coordinador de Moodle cree su
cuenta, se le enviará un correo electrónico que
requiere que active su cuenta de Moodle
ingresando a la plataforma Moodle por
primera vez. Su correo electrónico BST será su
ID de Moodle y deberá crear su propia
contraseña. Puede enviar un correo electrónico
al servicio de asistencia de Moodle a
moodle@gtu.edu si tiene alguna pregunta.

Populi es el sistema de información estudiantil
de BST. Cada estudiante tiene una cuenta en
este sistema. Para acceder al sistema, debe
responder a un correo electrónico que le envió
Populi para crear un ID (nombre.apellido) y una
contraseña. Debe completar este proceso
dentro de las 48 horas o el enlace se
desactivará. Una vez que haya activado su
cuenta, puede acceder a Populi en cualquier
momento para registrarse, verificar su
certificado de notas y ver y pagar su factura.

GRAMMARLY

Grammarly es una plataforma virtual de revisión
gramatical y ortográfica en inglés y de
detección de plagio. Los estudiantes regulares y
profesores del consorcio tienen acceso gratuito
a Grammarly Premium, un tutor de escritura en
línea. Debe crear su propia cuenta de
Grammarly.

Para crear una cuenta:
Vaya a
https://www.grammarly.com/enterprise/signup
Ingrese su nombre, la dirección de correo
electrónico asignada por la escuela y configure
una contraseña
Revise su bandeja de entrada para el correo
electrónico de Grammarly y haga clic en el
enlace de activación
Ingrese el código de acceso:
cLQESqMMF7WWkts5




