MANUAL DE INGRESO A FOROS GRIDALE
El Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo en América Latina y Europa - GRIDALE
implementó este recurso informático desde su sitio web https://www.gridale.org/, con el propósito de
facilitar la participación de sus miembros, ubicados en diferentes lugares del mundo de forma privada
y organizada.

Funcionamiento
Esta herramienta es administrada por un grupo coordinador del Centro de Pensamiento Global CEPEG
de la Universidad Cooperativa de Colombia UCC, ubicada en Bogotá que se encarga de gestionar los
registros de usuarios, sus roles o perfiles y está en permanente seguimiento de las actividades
operativas y funcionales de cada Grupo de Trabajo definido.
Cada Experto miembro del GRIDALE debe pertenecer a un Grupo de Trabajo como mínimo y como
máximo a dos grupos, y tiene asignada las respectivas credenciales (usuario y clave) para ingresar al
foro para participar exclusivamente en los temas que propongan los coordinadores de cada Grupo de
Trabajo.
El GRIDALE enviará a cada miembro a través del correo electrónico registrado las credenciales
respectivas para el ingreso al Foro programado por cada Grupo de Trabajo de manera independiente.
Cada experto es responsable por el uso de sus credenciales y de su participación a través del contenido
registrado. El contenido de los foros es privado y exclusivo para los miembros de cada grupo y del
GRIDALE.
Se solicita a los expertos atender las recomendaciones y sugerencias de los coordinadores de grupos
de trabajo para cada actividad, esto ayudará al proceso de revisión y publicación del contenido que
aporta cada experto.
Los expertos tendrán acceso exclusivamente a los foros que publica el coordinador de los grupos de
trabajo a los que pertenece, y también tendrá acceso y derecho de participación en el Foro que publica
el Coordinador General del GRIDALE.

El ingreso a los Foros para los Expertos del GRIDALE
Desde el sitio web del GRIDALE (https://www.gridale.org/) se accede a través de la opción de
“Contáctenos/Foros GRIDALE” del menú principal.
El usuario debe acceder utilizando las credenciales enviadas ingresando en el siguiente link:
https://www.gridale.org/login/

Al ingresar a los foros, encontrará un panel de gestión y los foros que han sido publicados por el
Coordinador del Grupo de Trabajo al que pertenece.

Para participar en los foros publicados, sólo debe darse clic sobre el tema del foro y registrar su
Comentario.

Luego de seleccionar el foro en el que se quiere participar, se debe utilizar la opción Add Topic.

Para agregar un Comentario solo se requiere darle un nombre o título y escribir el texto. Para guardar
y enviar, utilizar la opción Add Topic.

