
Términos y condiciones   
Cursos, Diplomados, Programas y Servicios. 

1. Servicio

A. La Escuela se compromete a proporcionar el servicio de educación en el que el 
alumno esté inscrito.


B. La Escuela se compromete únicamente a prestar servicios educativos en los 
horarios designados. Ningún otro servicio, pago de cuota o prestación serán 
responsabilidad de la escuela, ya sean estos, por ejemplo, de índole de salud, 
seguridad o alimentación.


C. La Escuela publicará en su página web y/o dará a conocer a quienes lo soliciten, la 
información correspondiente al curso o programa.


D. La o el alumno que por causas personales deje de asistir o notifique su baja, no 
podrá acceder a los contenidos del programa, ni instalaciones, ni gozará de reposición 
de clases, ni asesorías durante el tiempo de su baja académica. 


E. Las y los alumnos gozarán de los servicios de educación y/o aprovechamiento de 
instalaciones que sean descritos en los programas a los que se inscriban durante el 
periodo de su programa académico.


F. Los programas académicos son estudios sin reconocimiento de validez oficial (SEP)


2. Reglamento

A. Cubrir los requisitos de ingreso antes de comenzar el programa de estudios. 
Considerar horarios de clase y calendario antes de realizar el trámite de inscripción.


B. Asistir con puntualidad y constancia a las clases. Para tener derecho a 
reconocimientos, evaluaciones y documentación que proporciona la Escuela, el o la 
alumna deberá cubrir como mínimo el 80% de asistencia y no tener saldos pendientes 
en colegiaturas.


C. Comportarse de forma tal que se observen los valores descritos en los principios 
éticos mediante las propias conductas, acciones y palabras. Cualquier comportamiento 
que dañe la dignidad de las personas o de la institución será sujeto a revisión e 
investigación y podrá ser motivo de sanción o aviso a las autoridades 
correspondientes.


D. Los temarios, programas, materiales, grabaciones y documentos utilizados en las 
clases de la Escuela son propiedad de la misma y cualquier uso fuera de las 
plataformas oficiales o con fines ajenos a ésta, será motivo de sanción o aviso a las 
autoridades correspondientes.
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E. La profesora o profesor estará disponible en los horarios establecidos del curso y a 
través de las plataformas establecidas para el mismo, de ninguna manera tiene 
obligación de responder o resolver dudas en horarios distintos a este y se considerará 
como una falta de respeto, de uso de datos e invasión de la privacidad, aproximarse al 
profesor fuera del contexto de la clase. La Escuela así mismo, ofrece a los estudiantes, 
otros canales de comunicación y apoyo para resolución de dudas académicas y 
administrativas fuera del horario de clase.


F. Toda persona deberá presentarse a sus clases en condiciones físicas y de salud 
aptas para el aprendizaje, sin haber consumido de bebidas alcohólicas o sustancias y 
estimulantes.


G. Se deberá solicitar a la dirección, el ingreso de cualquier persona, animal o planta 
ajenos a la institución para una sesión fotográfica.


H. Las relaciones interpersonales que se establezcan dentro y fuera de la escuela entre 
miembros de la comunidad escolar, deberán ser de consentimiento mutuo. Dicho 
consentimiento podrá rechazarse en cualquier momento por cualquiera de las partes. 
Cualquier relación que llegase a superar las formas o roles establecidos y permitidos 
dentro del contexto escolar, deberán notificarse ante la dirección o administración. 
Podrá notificarla cualquier persona, aunque sea ajena a dicha relación.


4. Etiqueta de los cursos en línea

A. Al iniciar la sesión de clase durante una videoconferencia, se solicita a los 
participantes que apaguen su micrófono. Solo activar micrófonos y vista de grupo 
cuando sea solicitado por la o el profesor.


B. Designar un lugar con suficiente luz y espacio de trabajo definido para la clase, de 
preferencia el mismo espacio siempre y evitar a toda costa que ese lugar sea el 
comedor o la cama.


C. Tener a la mano todos los materiales y/o archivos digitales solicitados para la clase.


D. Presentarse vestidos, comidos y sin distracciones para llevar a cabo a sesión de 
videoconferencia sin interrupciones.


E. Para el uso de las plataformas de contenido descargable, se considera que la o el 
alumno es responsable de subir o descargar el contenido únicamente con los fines de 
la clase. Y por convención ética y de derechos de autor, se conviene que todos los 
contenidos subidos por la escuela o por los compañeros de clase son de uso exclusivo 
en las fecha establecidas del curso y sin ningún otro fin en otra circunstancia o con 
otros motivos.
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5. Datos Personales

A. La Escuela solicitará a los y las alumnas y profesores, sus datos personales al 
momento de su ingreso. Dichos datos se encuentran protegidos por la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posición de Particulares. Los datos proporcionados 
serán únicamente utilizados por la Escuela con fines de comunicación de los 
programas, actividades y situaciones escolares.


B. Con fines de publicidad de las actividades escolares, la Escuela tomará fotografías 
en clases, en prácticas fotográficas y en actividades extra escolares. Las y los alumnos 
y profesores están en su capacidad de autorizar o no el uso de estas fotografías.


6. Sobre pagos de inscripción y colegiaturas

A. La o el alumno y la Escuela convienen que el precio del programa académico será 
aquel publicado en los medios oficiales y vigentes de la Escuela.


B. Los pagos de colegiatura o inscripción a los cursos no son reembolsables ni 
transferibles a otras personas u otros programas académicos.


C. Los créditos pagados son los que la o el alumno deberá cursar en el periodo de 
pago. No se transfieren ni guardan los créditos pagados de un periodo a otro.


D. La inscripción o colegiatura será reembolsable solo cuando por causas de fuerza 
mayor la Escuela se vea obligada a cancelar o modificar el programa de estudios.


E. Los pagos se realizarán en efectivo o tarjeta. 


F. El alumno que requiera factura deberá solicitarlo previamente a la realización del 
pago.


G. Las cantidades, métodos y fechas de pagos serán gestionados y acordados por la 
administración y notificados a los estudiantes.


5. Faltas y alteraciones:

A. Son faltas graves de conducta y objeto de revisión, sanción o expulsión:


i. Los actos de indisciplina, acoso, hostigamiento, faltas de respeto, 
discriminación u ofensas contra los miembros de la comunidad escolar.


ii. La agresión física, verbal o moral contra otros miembros de la comunidad 
escolar.


iii. Los actos injustificados como chantaje, manipulación y abuso de poder que 
perturben a algún miembro de la comunidad escolar.


iv. El uso de datos de contacto entre miembros de la comunidad escolar sin 
consentimiento de ambas partes.


v. La falsificación, copia o sustracción de documentos personales y académicos;

vi. El hurto de material, documentos o bienes de la escuela o de cualquier miembro 

de la Comunidad: personal docente, no docente o alumnos;
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vii. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la Comunidad o la incitación a las mismas;


viii. Las relaciones interpersonales que superen los roles establecidos por la 
comunidad escolar sin previa notificación de mutuo acuerdo ante la dirección. 


ix. Incumplimiento o retraso de pagos.

x. Violación de los derechos de las personas.

xi. Falta o falsedad en la documentación completa y actualización de datos para 

primer ingreso o reingreso.

xii. Uso indebido de datos personales o académicos de otros miembros de la 

comunidad escolar.

xiii.Cualquier situación o comportamiento que sea del conocimiento de la dirección 

o administración y que ameritan la cancelación del servicio.


B. Son faltas a la convivencia interna, seguridad y de las instalaciones que ameritan 
llamada de atención o sanción: 


i. La introducción de personas ajenas a las dependencias privadas de la escuela 
sin autorización.


ii. La introducción de mascotas, plantas y/o medios de transporte al interior de las 
instalaciones sin autorización.


iii. El deterioro de un espacio o material por falta de limpieza, uso indebido o 
alteración de cualquier tipo, de las pertenencias de la escuela o de otros 
miembros de la comunidad escolar.


iv. El ingreso a las instalaciones o salón de clases con síntomas de alguna 
enfermedad contagiosa o bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias 
estupefacientes.


C. Son faltas o alteraciones al desarrollo académico que ameritan llamada de atención 
o sanción:


i. Los retardos y ausencias injustificadas.

ii. Cualquier acto injustificado que perturbe el normal desarrollo de las actividades 

de la escuela o las clases;

iii. Los comentarios y gestos sexistas, discriminatorios y estereotipos que atenten 

contra la salud emocional o psicológica de cualquier miembro de la comunidad 
escolar;


iv. Asistencia a las actividades escolares sin el material necesario;

v. Utilización de celulares u otros dispositivos electrónicos dentro del aula fuera 

del uso observado para la clase;

vi. Comer en las clases;

vii. Utilización de vocabulario y expresiones que falten a los valores de respeto y 

cordialidad.
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Los y las alumnas podrán denunciar a la dirección, administración o escribir al correo de 
denuncias en cualquier momento que lo requieran, para manifestar la violación de sus 
derechos, casos de abuso hacia su persona u otras personas, conocimiento sobre conductas 
no permitidas en el ambiente escolar o cualquier situación que contravenga los puntos 
descritos anteriormente.


Cualquier otro asunto no previsto en los Términos y Condiciones, será resuelto por la Dirección 
o Administración según sea el caso, en coordinación con la o el alumno.
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