REGLAMENTO DE USUARIOS DE
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

Noviembre de 2015

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

El presente reglamento debe entenderse como un acuerdo válido entre la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la
Universidad Nacional Autónoma de México, a la que en lo sucesivo se le denominará
la DGTIC, y las personas inscritas en cualquiera de sus servicios de capacitación en
TIC, a quienes en lo sucesivo se les denominará los usuarios.
Al utilizar el usuario los servicios de capacitación en TIC que organiza la Dirección de
Docencia en TIC (DDTIC), perteneciente a la DGTIC de la UNAM, significa que conoce,
acepta y está dispuesto a cumplir los términos contenidos en este reglamento.
Queda también entendido que este reglamento será aplicable sólo a los servicios de
capacitación en TIC ofrecidos por la DDTIC de la UNAM.

INTRODUCCIÓN
La Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación
(DGTIC) es una dependencia universitaria que tiene entre sus objetivos proporcionar
servicios de formación, capacitación y actualización en Tecnologías de la Información
y la Comunicación, a través de diferentes actos académicos dirigidos a los miembros
de la comunidad de la UNAM, dependencias gubernamentales, empresas y egresados,
así como a todo público.
Los programas académicos de la DGTIC, organizados a través de su Dirección de
Docencia en TIC, son eventos académicos que, además de ampliar, actualizar y
profundizar los conocimientos en el campo de las TIC, se enmarcan en los
Lineamientos Generales de Educación Continua de la UNAM.
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

1. El objetivo del presente reglamento es regular el marco de participación de los
usuarios en los actos académicos organizados por la DDTIC.
2. Se considera usuario de los actos académicos a quien haya completado el proceso
de inscripción, por lo que deberá cumplir con las disposiciones administrativas y
académicas contraídas al momento de inscribirse.
3. El usuario inscrito en los actos académicos organizados por la DDTIC, que además
estén amparados en un convenio de colaboración, deberá apegarse al presente
Reglamento y a las disposiciones complementarias contenidas en dicho
instrumento legal.
4. Ser usuario de los actos y programas académicos de la DGTIC no le confiere la
categoría de alumno de la UNAM, ni los derechos de su comunidad estudiantil.

CAPÍTULO 2. INSCRIPCIÓN Y PAGOS

1. Para obtener la calidad de usuario se deberá realizar y concluir el proceso de
inscripción en los plazos y las formas establecidos en la modalidad y el tipo de
curso solicitado.
2. Durante la inscripción se deberá demostrar en forma documental que se cuenta
con los conocimientos previos y el nivel académico, establecidos como
prerrequisito en el evento académico.
3. El pago por inscripción a un evento académico abierto a todo público, deberá
realizarse previo a su inicio, salvo en los casos de diplomados y cursos con
duración de 40 horas o más, en los que existe la posibilidad de cubrir el monto de
la inscripción de forma fraccionada, previa firma de carta compromiso.
4. Los acreedores a descuentos deberán presentar los documentos vigentes que
validen la aplicación de esos beneficios.
5. La DDTIC acepta las becas que se otorgan a los agremiados del STUNAM y la
AAPAUNAM en la cantidad y la forma establecidas en el Contrato Colectivo de
Trabajo y en el Estatuto del Personal Académico, respectivamente, siempre y
cuando los interesados en gozar de dicho beneficio cuenten con el nivel académico
y los conocimientos previos que les sean requeridos.
6. Como parte de la capacitación a su interior, la DGTIC podrá otorgar becas a su
personal, de acuerdo con lo establecido en la normatividad respectiva.
7. Las inscripciones son individuales e intransferibles, por lo que una vez hecha la
inscripción no podrá recibirse a otra persona en lugar del solicitante original.
8. La devolución del monto de una inscripción sólo procederá cuando el evento
académico no se imparta por una causa imputable a la DGTIC y así lo solicite
quien pagó la inscripción. La devolución se realiza a favor de la persona física o
moral a quien se le haya expedido el comprobante de pago.
9. Está contemplada la transferencia de una inscripción a otro curso, mediante la
solicitud formal del interesado en tiempo y forma:


En caso de enfermedad, la petición deberá ser acompañada del documento
médico respectivo.



Cuando el curso no se imparta por causas atribuibles a la DGTIC.



Cuando se demuestre que el curso impartido fue de calidad deficiente.

En los casos anteriores se podrá transferir al afectado a un curso de la misma
temática, en otra fecha y/o sede, siempre y cuando el lapso no exceda un año
calendario a partir de la fecha de inscripción.

CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

1. La DDTIC ofrece eventos de capacitación en TIC que pueden acreditarse mediante
constancias. En estos casos, los participantes deberán cubrir obligatoriamente los
requisitos establecidos para el efecto.
2. En actos académicos abiertos a todo público, la escala de calificación será de 0 a
10 con un decimal. En eventos institucionales se utilizarán las escalas acordadas
en los convenios de colaboración.
3. Para ser acreedor a una constancia o diploma, según se trate, los usuarios
deberán de haber obtenido al final del evento, una calificación mínima de 8.0, esto
para actos académicos de actualización, diplomados, y eventos institucionales en
los que no se establece otra calificación mínima aprobatoria. Además, para los
eventos presenciales se requerirá el 80% de asistencia.
4. Las calificaciones finales de los actos académicos presenciales abiertos a todo
público, podrán ser consultadas en el Departamento de Informes y Relaciones del
Centro de Extensión que impartió el curso, en fecha posterior a la conclusión del
evento. Contarán con la posibilidad de solicitar la aclaración y en su caso, la
corrección de su calificación.
5. Los usuarios de eventos académicos abiertos a todo público, que sean acreedores
a constancia o diploma, podrán recogerlos de acuerdo a los siguientes casos:


Cursos presenciales
Las constancias se podrán recoger en el Departamento de Informes y
Relaciones del Centro que impartió el evento, en fecha posterior al término del
curso, con la presentación de una identificación oficial en los horarios de
atención.



Cursos en línea
Los usuarios que residen en la Ciudad de México recibirán un correo
electrónico de notificación para acudir a la sede de Ciudad Universitaria a
recoger su constancia, o bien, solicitar el envío del documento a alguna de las
otras sedes de la DGTIC.
Para otros usuarios se programará el envío de las constancias a la dirección
postal con la que se registraron al realizar su inscripción. Se les hará llegar un
correo electrónico con la guía de envío para su seguimiento.



Diplomados
Los diplomas de los usuarios acreditados se entregarán en la ceremonia de
clausura programada por la DDTIC. Los participantes que no asistan a dicho
evento, los podrán recoger en el Departamento de Informes y Relaciones del
Centro donde se impartió el diplomado. Para los diplomados a distancia, se
aplicará el mismo procedimiento que en los cursos en línea.

6. Las constancias y/o diplomas de actos académicos institucionales serán
entregados al enlace de la organización contratante en los tiempos y formas
pactados con anterioridad.
7. Las constancias y diplomas no recogidos se conservarán durante un año. No se
emitirán duplicados por extravío o destrucción del documento.
CAPÍTULO 4. DE LAS INSTALACIONES Y EL EQUIPO DE CÓMPUTO

Las instalaciones de la DGTIC están destinadas al desarrollo de los programas de
capacitación organizados por la Dirección de Docencia en TIC, por lo que sus usuarios
deberán:
1. Respetar las instalaciones y contribuir a la preservación del orden dentro de ellas.
2. No introducir bebidas embriagantes, drogas o cualquier tipo de arma. Asimismo,
deberán abstenerse de ingresar bajo el efecto de alguna sustancia tóxica.
3. Aceptar la revisión del personal de vigilancia, si se ingresa con mochilas o bultos
voluminosos. Sólo se permitirá el ingreso o el retiro de equipo de cómputo o
periféricos, si se cumple con los procedimientos establecidos.
4. Abstenerse de ingerir bebidas o alimentos dentro del aula.
5. No fumar dentro de las instalaciones, pues son espacios declarados como libres de
humo.
6. No interferir en el desarrollo normal de la clase, debido al empleo inmoderado de
celulares o dispositivos electrónicos. El uso de tales dispositivos sólo se
considerará aceptable cuando la capacitación lo requiera.
7. Permanecer dentro del aula durante el tiempo establecido para la sesión y en
presencia del instructor responsable de la capacitación.
8. No dañar las instalaciones, el mobiliario o el equipo de cómputo.
En relación con el uso del equipo de cómputo, el usuario debe acatar lo siguiente:
1. No descargar o instalar aplicaciones ajenas al curso.
2. No desconectar los equipos ni intercambiar dispositivos o periféricos entre
computadoras. Sólo el personal de la DGTIC podrá modificar la configuración
original del equipo.
3. No borrar, mover ni ocultar directorios o archivos ajenos al curso.
4. Reportar las anomalías detectadas en los equipos. Bajo ninguna circunstancia el
usuario debe intentar corregirla.
5. Los dispositivos de almacenamiento deberán ser revisados por el personal del área
de Infraestructura antes de comenzar el curso, con la finalidad de prevenir el
contagio de los equipos.

6. No utilizar equipo de cómputo personal en el aula, a menos de que sea requerido
para el curso.
7. Respaldar archivos personales al término de cada sesión.
8. Conservar la configuración existente en los equipos. Si por indicación del instructor
es modificada para cubrir un requerimiento del curso, al concluir éste debe ser
restablecida.
CAPÍTULO 5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

Derechos
Todos los usuarios de los actos académicos de la DDTIC deberán:
1. Ser atendidos sin ningún tipo de discriminación y recibir un trato respetuoso de
parte del personal de la DGTIC.
2. Ser informados sobre los descuentos que se ofrecen y ser favorecidos con
aquellos que les sean aplicables, previa entrega de los documentos que lo avalen.
3. Gozar de un servicio de capacitación completo y de calidad.
4. Ser informados de los criterios de evaluación del curso.
5. Recibir atención pertinente y respetuosa por parte del instructor o asesor.
6. Hacer uso de las instalaciones (físicas o virtuales) y equipos destinados a la
capacitación, en los tiempos, espacios y modalidades establecidos.
7. Recibir copia digital de los materiales del curso, siempre que estén disponibles.
8. Recibir constancia o diploma de acreditación cuando se cumpla con los requisitos
establecidos en los plazos señalados.
9. Ser atendidos cuando soliciten en tiempo y forma la revisión de su calificación, y
ver modificada la evaluación si queda demostrada la validez de la petición.
10. Expresar libremente sus puntos de vista y opiniones, sin por ello ser objeto de
discriminación o censura, siempre y cuando no se ofenda, agreda o discrimine a
alguien.
Obligaciones
1. Observar las políticas y normas de la UNAM, plasmadas en la Legislación
Universitaria y otros documentos normativos de la Universidad.
2. Observar el derecho de autor que la UNAM ostenta sobre los contenidos y los
materiales del servicio educativo.
3. Informar a una autoridad competente de la DGTIC sobre cualquier problema con
algún instructor o asesor, o bien, usuario o trabajador de la DGTIC.

4. Entregar los documentos que le sean solicitados para su inscripción, tanto para
comprobar el perfil de ingreso al servicio educativo, como para documentar la
validez de la cuota asignada.
5. Contestar las evaluaciones del servicio y, en caso de estar programados, presentar
los exámenes diagnósticos y finales.
6. Recoger en el periodo establecido la constancia o el diploma obtenido (en caso de
haber aprobado el evento académico).
7. Responsabilizarse de sus pertenencias. La DGTIC no tendrá ninguna
responsabilidad por los objetos olvidados en sus instalaciones.
8. No grabar las sesiones del servicio educativo.
9. En el caso de los eventos presenciales:


No está permitido el acceso de ningún acompañante o sustituto a las aulas de
la DGTIC.



Asistir de manera puntual a las sesiones del programa de servicios educativos
de la DGTIC. Habrá un margen de tolerancia que será notificado en la primera
sesión. No se reponen sesiones por causas no atribuibles a la DGTIC.

10. En los eventos a distancia:


No compartir con terceros su identidad, contraseña, ni materiales.



Reportar a su asesor las fallas en la plataforma o el aula virtual, que le impidan
continuar con su curso.
CAPÍTULO 6. SANCIONES

En el caso de presentarse conductas contrarias a lo dispuesto en el presente
reglamento, la DGTIC podrá aplicar las siguientes medidas, sin menoscabo de que la
UNAM emprenda las acciones legales correspondientes:
1. Negar el acceso a las instalaciones o solicitar el retiro del infractor.
2. Amonestación verbal.
3. Amonestación escrita.
4. Baja definitiva del evento sin derecho a reembolso.
Las conductas que son causa de que se impida el acceso a las instalaciones o de
desalojo del aula y las instalaciones de la DGTIC, son:
1. Encontrarse bajo los efectos del alcohol, alguna droga o enervantes.
2. Portar armas, instrumentos o artefactos que puedan causar daño a otros
participantes.

3. Escandalizar o impedir el desarrollo normal de las actividades académicas o
administrativas.
Las faltas que ameritan amonestación verbal, son las siguientes:
1. Ingerir bebidas o alimentos dentro del aula, sin autorización de las autoridades de
la DGTIC.
2. Fumar dentro de las aulas u otros espacios considerados como libres de humo.
3. Impedir el desarrollo normal de la clase por el uso inmoderado de teléfonos
móviles o dispositivos electrónicos que no formen parte de la capacitación.
4. Conducirse al interior de las instalaciones o aulas de forma grosera, irrespetuosa o
discriminatoria con cualquiera de los usuarios, instructores, administrativos o, en
general, personas presentes en el lugar.
Serán sancionadas con una amonestación escrita, las conductas siguientes:
1. No haber atendido dos amonestaciones verbales.
Las faltas que causan baja del acto académico, son:
1. Incumplimiento en el pago de cuotas en tiempo y forma.
2. Acumular dos amonestaciones escritas a lo largo del curso.
3. No efectuar la reparación del daño en caso de haber causado una avería en
las instalaciones, el mobiliario o el equipo de la DGTIC.
4. Cualquier conducta que constituya un delito contemplado en las leyes y las
normas nacionales o locales.
5. Agresión física o verbal a cualquier persona presente en las instalaciones de la
DGTIC.

Noviembre de 2015

