~ ¿Dónde se puede encontrar el programa de estudio detallado para los varios
niveles?
El programa de estudio para los varios niveles esta en los documentos referidos al “Estructura
del Currículo de la AGET” El programa de grado de Bachillerato esta en el estado de
preparación pero el material disponible será puesto en el Manual de Políticas y Entrenamiento de la
AGET. La estructura basica esta disponible enviándonos un e‐mail.

~ ¿Dónde se puede encontrar un bosquejo para cada curso, juntamente con copias
de libros de texto recomendados?
Estos están incluidos en el Manual de Políticas y Entrenamiento de la AGET y también están
puestos en www.AGETenlinea.org .

~ ¿Cómo recibe una nación asociada copias de libros de texto recomendados?
El CD de Entrenamiento y Fuentes provee copias electrónicas de la mayoría de libros de texto.
Esto permite que los libros sean impresos dentro de la nación asociada o sus Institutos.
La AGET tiene un acuerdo con África Aflame y la División de Misiones Extranjeras para
imprimir cualquiera de sus libros sin hacer pago.
La PPH (Casa Editorial Pentecostal) tiene un acuerdo y hay un pago estándar para imprimir sus
libros. Las condiciones de este acuerdo son:
1. Los artículos publicados sólo pueden ser distribuidos en el extranjero
2. Cada artículo debe tener el logotipo apropiado, avisos del copyright, los créditos y la
localidad donde estos artículos fueron impresos.
3. Cada artículo puede ser traducido y la obra de arte puede ser alterado para hacer el
material relevante a cada cultura, pero el mensaje doctrinal no puede ser alterado en
ninguna manera.
4. Cinco copias de cada obra final deben ser enviadas a la Casa Editorial Pentecostal para
los archivos de las Divisiones envueltas.
5. Una copia electrónica de la obra traducida debe ser enviada a la Casa Editorial
Pentecostal para uso en el futuro.
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6. El costo de cada obra reproducida es como sigue: $.05 por cada libro de Literatura con
menos de 50 paginas, y $.10 por cada libro de Literatura con mas de 50 paginas.
La AGET también proveerá un bosquejo mostrando cada libro de texto, su costo, y donde se
puede conseguir. Contacte nuestra oficina para una información reciente de todos los libros. .

~ ¿Cuál es la nota aprobatoria para los programas de la AGET?
La nota aprobatoria es 70%. Para que los alumnos califiquen a tener certificados o grados
necesitaran exitosamente (pasar) completar el requerido número de horas de enseñanza en el
aula.
Todos los cursos del currículo fundamental tienen que ser
aprobados o repetidos hasta ser aprobados. Cuando el alumno
desaprueba (o parecer estar desaprobando) un curso del currículo
fundamental se puede hacer provisión para ejercicios o exámenes
para remediar. La nota más alta que el alumno puede alcanzar en
un ejercicio, examen, prueba o curso para remediar será 70%.

~ ¿Cuál es la política de asistencia de la AGET?
No se le permite a los alumnos a faltar mas del 10% de las horas
de clases en el aula. Más allá de eso se requerirá una nota del
doctor. Esta debe llevarse a la administración del Instituto. La
administración del Instituto certificará/verificará la condición del
alumno y cuánto tiempo estará el/ella ausente.
Los registros de asistencia para cada curso deben ser guardados.
Los alumnos que faltan a mas del numero permitido de horas de
clases recibirán “incompleto” en su trasunto de curso respectivo.

“La AGET
fomenta
intencionalmente
la aspiración de
la excelencia
elevando el
estándar
académico en este
programa
innovador
excepcional.”
Roger Buckland
Misionero

~ ¿Cuáles son los requisitos mínimos para la evaluación de cada curso?
Los profesores deben implementar varios métodos para la evaluación incluyendo (pero no
limitados a) exámenes, pruebas, artículos, asignaciones, tarea y ejercicios prácticos. Una prueba
o procedimiento no es adecuado para determinar si el alumno ha aprendido el material.
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~ ¿Se consideran las semanas de exámenes como horas de clases?
Las horas de exámenes pueden contarse como parte de las horas requeridas para el curso.

~ ¿Que sucede cuándo una nación no tiene un programa de entrenamiento a
tiempo complete pero le gustaría formar parte de la AGET?
Esa es la belleza de la AGET. Está basada en horas de clases y no en horas de crédito, número de
años para completar el programa, etc.
Aun naciones pequeñas donde la IPUI está recién empezando pueden participar en la AGET. En
tales casos uno o más cursos pueden tomarse a la vez, y guardar el registro de las notas.

~ ¿Con que frecuencia se debe enviar los trasuntos de los alumnos a la AGET?
Se requiere que los trasuntos completos sean enviados a la AGET con seis semanas de
anterioridad a la graduación cuando los certificados o grados serán necesitados.

~ ¿Es necesario usar el trasunto de alumno provisto por la AGET?
Los Institutos pueden diseñar sus propios trasuntos de alumnos y enviarlos a nosotros. Sin
embargo, la AGET proveerá un trasunto modelo el cual puede ser usado.
Lo importante es:
1. El trasunto debe ser enviado a nosotros por e‐mail a GATS@upci.org.
2. Los cursos deben estar claramente marcados usando términos fáciles de entender por
nuestra administración. Nosotros verificaremos que todos los temas del currículo
fundamental han sido cubiertos y que se han usado las horas de clases requeridas.

~ ¿Hay algún costo para los certificados y grados?
Hay un pago estándar para el costo de certificados o grado, fólder, y envío.
Si es necesario un envío especial (DHL, etc.) la nación asociada y/o su programa(s)
entrenamiento asumirán con el costo.
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~ ¿Esta uno obligado a usar las opciones de cursos en la nómina provista por la
AGET?
Una nómina o lista de opciones de cursos esta provista para usted. Usted también puede
fácilmente recibir aprobación para añadir opciones a esta lista, y usarlo en su programa(s) de
entrenamiento.
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