
 
Cláusulas de cursos on-line en vivo 

 
 

 
 
Cláusulas que se deberán tomar en cuenta por parte de los participantes de los cursos on-line en 
vivo: 
 

1. La licencia temporal que se suministra para la ejecución del curso tiene una duración de 30 días 
continuos, contados a partir de la activación de la licencia, por consiguiente, el soporte técnico 
que acompaña a la licencia tiene la misma validez. 

2. Los vídeos de las clases en vivo se enviarán dentro de las próximas 24 horas hábiles luego de 
cada sesión. (No tomar en cuenta fines de semana, ni días feriados.) 

3. El acceso a los vídeos del curso es de carácter ilimitado durante un mes, contado a partir de la 
fecha de finalización del curso. 

4. Se creará un grupo en WhatsApp para una mejor comunicación entre alumnos y profesor, 
además de brindarles una plataforma donde puedan intercambiar opiniones y criterios entre los 
participantes del curso. 

5. El curso tiene un trabajo final el cual aportará una nota final en el certificado. La entrega del 
trabajo final con nota será opcional por parte del alumno. 

6. El trabajo final deberá entregarse dentro de la siguiente semana luego de terminado el curso. 

7. Para la entrega del trabajo final se fijará un día y hora tope de entrega, luego de ese día y hora 
NO HABRÁ PRORROGA. 

8. La revisión del trabajo por parte del profesor se realizará dentro de la siguiente semana posterior 
al día tope de entrega del trabajo, la revisión se hará dentro de los 5 días hábiles siguientes. 

9. El certificado será enviado “Vía Correo Electrónico” adjuntando la nota de evaluación del trabajo 
presentado, en caso contrario el certificado se enviará con: nombres y apellidos, horas del curso 
programado y con la acepción “asistente al curso”. 

10. El certificado se enviará dentro de los siguientes 5 días hábiles, luego de revisados los trabajos. 

11. Cype Ingenieros se reservará el derecho de modificar fechas y horarios, por motivos 
imponderables o ajenos a nuestra voluntad, dicho cambio también podrá ser acordado entre 
alumnos y profesor. 

12. Cype Ingenieros se reservará el derecho de hacer cualquier modificación si hubiera alguna 
errata. 


