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ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

SEMINARIO DE CIVISMO DIGITAL 
MÓDULOS BÁSICO Y AVANZADO 

 
Por medio del presente documento, acepto los Términos y Condiciones que rigen mi 
participación en este curso, de acuerdo a los siguiente: 
 
Todos los contenidos del curso tienen derechos reservados a favor de su autor, y podré 
utilizados únicamente en mi práctica docente, es decir, para enseñar a mis propios estudiantes 
los conceptos aprendidos durante el seminario. 
 
Para lo descrito en el párrafo anterior, los materiales deben ser utilizados para mi 
aprovechamiento personal, sin modificación alguna, y citando, cuando sea el caso, la fuente u 
origen de los mismos. 
 
No esta permitido compartir tu nombre de usuario y contraseña para ingresar al Aula Virtual ASI 
con otros usuarios. 
 
Entiendo que cualquier uso diferente a lo anterior, es violatorio de los derechos de autor del titular de los mismos, por lo 
que, en todo caso, deberé solicitar la autorización por escrito enviando un correo a aula.admin@civismodigital.org  
 
En ningún caso, podré utilizar con fines de lucro, los contenidos, materiales y actividades que 
componen este seminario. 
 
Durante mi participación en este seminario deberé: 

a) Dirigirme con absoluto respeto a todos los demás participantes y profesores, ya sea en 
foros o en comunicaciones directas. Me abstendré de expresar cualquier tipo de 
insulto, palabras ofensivas, y en general, cualquier comentario contrario a las buenas 
costumbres de nuestra sociedad. 

b) Verificar que los archivos que suba a la plataforma, no contengan ninguna clase de 
virus o código malicioso de cualquier tipo. 

c)   Evitaré por completo incluir temas en los foros que no tengan que ver con el objetivo 
del curso, lo que incluye temas políticos, religiosos, etc. 

d) Hacerme completamente responsable de mi nombre de usuario y contraseña, 
entendiendo que es una identificación personal e intransferible, y no permitiré que 
nadie más la utilice para ingresar a los cursos. 

 
Cualquier conducta contraria a lo anterior, provoca la expulsión del participante del curso, sin 
derecho a rembolso. 
 
Participante: 
 
Nombre: _______________________________________________________ 
 
Correo electrónico: _________________________________________________ 
    (el utilizado para crear tu cuenta en el Aula Virtual ASI) 
 
Escuela en que laboro: ___________________________________________ 
 

Instrucciones: 
Imprime esta hoja, llénala y fírmala. Debes digitalizarla y 
adjuntarla a la tarea “Aceptar Términos y condiciones” del curso. 
Para digitalizarla, puedes escanearla o fotografiarla con tu teléfono 
o tableta. 
Debes anexar una copia de tu identificación con firma y foto. 

 
 
 
 

Firma 
 


