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REGLAMENTO  
 

A) NOTAS IMPORTANTES 
 

✓ El reglamento y el aviso legal son de estricto cumplimiento para todos los 
estudiantes y maestros de cualquiera de nuestros programas, así como 
para cualquier invitado a la plataforma virtual de Aprendizaje. 

✓ El hecho de matricular o entrar en cualquier de nuestros programas 
académicos implica que el participante ha leído, comprendido y se 
compromete a cumplir con todo lo estipulado en este reglamento y en el 
aviso legal. 

✓ La coordinación del programa académico que se cursa tendrá derecho a 
eliminar cualquier contenido y a suspender de manera definitiva o temporal 
o al/los participantes que infrinjan este reglamento o el aviso legal. 

 

B) DEBERES DEL PARTICIPANTE 
 

✓ Entrar periódicamente a la plataforma virtual a revisar actualizaciones de 
los contenidos mientras se está cursando un programa. (no estar más de 3 
días fuera de ella). 

✓ Participar activamente en los foros de debate de la manera en que se 
indique en el curso y como lo indique el docente virtual. 

✓ Entregar las evidencias y trabajos en las fechas en que se solicite. 
✓ Responder los correos de los tutores, de la coordinación o de los docentes 

en un lapso no mayor a 24 horas (verificar al inicio del curso que el correo 
este correcto) 

✓ Notificar por escrito a la coordinación del diplomado si, por alguna razón 
excepcional, se encontrara en una circunstancia especial que le impidiera 
continuar con el programa de estudios o le retrasara unos días en alguna 
entrega de trabajo o evidencia. 

✓ Participar activamente en el trabajo en equipo cuando se requiera. 
✓ Participar activamente en las reuniones sincrónicas que el docente indique 

para el desarrollo del curso 
✓ Cumplir en el tiempo y forma establecidos con todas las actividades 

detalladas dentro de la plataforma virtual 
✓ Mantenerse informado acerca de todas las actividades del programa de 

estudios del programa que se esta cursando. 
✓ Tratar con respeto y cortesía a sus compañeros, tutores, docentes y 

coordinadores, poniendo especial atención en los correos electrónicos, 
foros, y reuniones sincrónicas o asincrónicas. 

✓ Realizar el seguimiento evaluativo personal desde la sección de 
“Calificaciones", en donde se consignarán los resultados de las 
evaluaciones parciales y finales. 
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C)  PROHIBICIONES 
 

El Instituto Pedagógico de Formación Profesional, coordinadores y tutores de sus 
programas de estudio, penalizan abiertamente las prácticas que se describen a 
continuación, y suspenderán definitivamente a cualquier participante que las 
realice: 
 

✓ Hacer fraude o plagio académico, o facilitar o permitir que otros lo hagan. 
Entendemos por fraude o plagio académico el hecho de “copiar en lo 
substancial obras ajenas, dándolas como propias o sin citarlas 
debidamente”. 

✓ Escribir o decir “malas palabras, groserías o palabras que puedan ser 
interpretadas como tales” en los correos electrónicos, foros, y reuniones 
sincrónicas o asincrónicas. 

✓ No tratar con el debido respeto a compañeros, tutores, coordinación, 
docentes o cualquier invitado al diplomado. 

✓ Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, 
amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, 
pornográfico, invasivo de la privacidad, odioso, racial o étnicamente 
inaceptable, o cualquier contenido que infrinja cualquier ley, acuerdo de 
confidencialidad, patente, marca de fábrica, secreto de comercio, derechos 
de propiedad literaria u otros derechos de propiedad de cualquier parte, 
particularmente teniendo presente la “Ley de propiedad intelectual”, que 
prohíbe la fotocopia de libros, gráficos, música, software que tengan 
derechos de propiedad y/o cualquier otro que generen responsabilidades 
civiles o penales. Ante la duda, por favor, no suba dicho material y consulte 
a la coordinación. 

✓ Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales. 
✓ Suplantar la identidad de una persona o de una institución, o falsificar su 

registro como persona o entidad. 
✓ Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier publicidad no solicitada, 

materiales de promoción, correo basura, spam, cadenas, o cualquier otra 
forma de petición u ofrecimiento, o transmitir cualquier material que 
contenga virus o cualquier otro código, archivos o programas diseñados 
para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software, 
hardware o equipo de computación y telecomunicaciones. 

✓ Interferir o interrumpir el servicio, o desobedecer cualquier requisito, 
procedimiento, política o regulaciones al presente servicio. 

✓ Acechar o acosar a otro. 
✓ Coleccionar o guardar datos personales sobre otros usuarios. 
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D) POLÍTICAS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

✓ El participante que no realice las actividades solicitadas ni se comunique 
con la coordinación del curso o diplomado en el lapso de 10 días naturales 
será suspendido del programa que este cursando de manera definitiva sin 
reembolso de pagos. 

✓ El participante que infrinja algún(os) deber(es) y/o prohibición(es) 
expresado(s) en este reglamento podrá ser suspendido de forma temporal o 
definitiva del programa de estudios, según la gravedad que estime la 
coordinación del Instituto 

✓ Bajo ninguna circunstancia existe posibilidad de recibir una devolución de la 
cuota de inscripción por suspensión (temporal o definitiva), abandono, y/o 
reprobación del programa de estudios. 

 
AVISO LEGAL 
 

A) SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, LA 
CALIDAD Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
✓ La información contenida en los perfiles de los participantes, tutores, 

coordinadores e invitados con sus direcciones de correo electrónico y datos 
personales es de uso exclusivo para los fines de la tarea formativa que se 
desenvuelve en la plataforma virtual. No está permitido facilitar esa 
información a terceros ni emplearla con otros motivos que no sean los 
estrictamente comprendidos como actividad académica prevista para el 
desarrollo del curso. 

✓ Las ideas, afirmaciones y opiniones expresadas en los contenidos, foros y 
archivos vinculados a este diplomado no son necesariamente del Instituto 
Pedagógico de Formación Profesional. La responsabilidad de las mismas 
compete a sus autores. En algunas partes el usuario encontrará referencias 
o enlaces a sitios web externos al Instituto, con fines de proveer información 
complementaria. El instituto pedagógico de formación profesional no se 
responsabiliza por los contenidos de los referidos sitios externos, ni por los 
materiales citados o utilizados y cuya autoría no es del cuerpo docente de 
este curso. En ocasiones, los materiales de estos sitios externos son 
traducciones del inglés o están sometidos a Comités editoriales de 
publicaciones ajenos al Instituto. Aunque velamos estrictamente por la 
calidad, no está en las atribuciones legales del instituto cambiar la 
ortografía o la redacción de estos documentos. 
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✓ El instituto Pedagógico de Formación Profesional tiene los derechos de 
autor y de propiedad intelectual del curso, su diseño instruccional, su diseño 
gráfico, sus ejes temáticos y contenidos, de los cuales la Secretaría de 
Educación (SE), del Estado de Coahuila, México, tiene copia en las 
carpetas de Registro oficial. No está permitido reproducir, distribuir, o 
modificar ningún contenido de este curso que haya sido elaborado por el 
Instituto Pedagógico de Formación Profesional, ni apropiarse de sus ideas, 
temarios, estructura o, en general, de sus contenidos. Se definen como 
“contenidos” todas las informaciones, gráficos, archivos de sonido, archivos 
de videos, fotografías, tratamiento de la información, y en general, cualquier 
tipo de material accesible que integra el programa que se cursa, así como 
su concepto general. La utilización del contenido se encuentra limitada de 
manera expresa para los propósitos educacionales del Programa. Se 
permite almacenar contenidos aislados en computadoras personales y 
solamente con finalidades de aprendizaje, estudio, reflexión, investigación o 
referencia, citando debidamente como fuente a este Programa. Está 
estrictamente prohibido almacenar contenidos con objetivos comerciales o 
de transmisión a otras personas, medios, o instituciones. Infringir esto será 
motivo de una demanda penal por parte del Instituto Pedagógico de 
Formación Profesional. El empleo de copias múltiples del contenido 
requiere de autorización expresamente documentada por parte de Grupo 
Avance Educativo. 

 

B)  SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 
 

El Instituto Pedagógico de Formación Profesional hace uso de la tecnología más 
moderna para brindar un servicio de la mayor calidad posible. Todos nuestros 
programas de estudio funcionan sobre una plataforma de servidores virtuales o 
VPS (Virtual Private Server) provistos por 1an1 Co., una de las mejores 
compañías en el ramo. 
Se informa a nuestros usuarios que: 
 

✓ La disponibilidad y estabilidad en el acceso a los servicios de este sitio es 
responsabilidad del proveedor de Hospedaje 

✓ En caso de una falla o indisponibilidad en el acceso a este sitio el Instituto 
Pedagógico de Formación Profesional se compromete a reportar el 
problema de forma inmediata y solicitar el restablecimiento a la mayor 
brevedad posible. 

✓ En el caso de un decaimiento progresivo del servicio brindado por el 
proveedor, el Instituto se compromete a buscar alternativas para la solución 
del problema en el menor tiempo posible. 


