
 
 

Reglamento del Usuario 
Plataforma de Capacitación en Línea de GAM 

 
 
 

1. Es responsabilidad del usuario asegurar que su equipo de cómputo/dispositivo móvil 
cumpla con todos los requisitos necesarios para el acceso y ejecución de los contenidos de 
capacitación en línea.  

2. Es responsabilidad del usuario el uso y resguardo de su nombre de usuario y contraseña de 
ingreso a la Plataforma de Capacitación en Línea. Está prohibido que cualquier persona 
ajena haga uso de ellos.  

3. Es responsabilidad del usuario administrar el tiempo necesario para llevar a cabo las 
actividades que le fueron asignadas en su curso en línea.  

4. El aprendizaje es responsabilidad del usuario, por lo que debe de cumplir con todas las 
actividades asignadas en tiempo y forma, revisar todos los materiales obligatorios 
(lecturas, videos y audios, entre otros) y participar en las actividades colaborativas (Chat, 
foros, video conferencias, etc.) que correspondan.  

5. Mostrar un comportamiento adecuado, evitando el uso de palabras altisonantes en las 
actividades colaborativas y/o de intercambio, así como ser respetuoso con los demás 
usuarios e instructores.  

6. Si se accede a la Plataforma de Capacitación en Línea desde un sitio público, es 
responsabilidad del usuario cerciorarse de cerrar la sesión, con finalidad de salvaguardar la 
información contenida en los cursos.  

7. No utilizar el material y/o herramientas contenidos dentro de la Plataforma de Capacitación 
en Línea para fines distintos a los que fueron destinados (Capacitación).  

8. Notificar cualquier mal funcionamiento de la Plataforma de Capacitación en Línea o del 
material que contiene a sus Instructores en línea.  

9. No realizar activismo o actos políticos mediante los medios disponibles en la Plataforma de 
Capacitación en Línea.  

10. No modificar o eliminar información restringida de la Plataforma de Capacitación en Línea.  

11. Contestar con honestidad las evaluaciones o encuestas.  
 
El no cumplir con este Reglamento conlleva a las sanciones administrativas correspondientes. 


