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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Al registrarse al Curso de Exploración de Habilidades para la Docencia en Educación Media Superior 2021, usted 
reconoce y acepta los siguientes términos y condiciones de participación que se señalan a continuación:  
 
1. Alcance 

 
1.1. Estos términos y condiciones aplican para las personas que se registren en el Curso de Exploración de 

Habilidades para la Docencia en Media Superior 2021. 
 

1.2. Los términos y condiciones no son negociables y una vez aceptados son obligatorios. 
 

1.3. El registro implica el reconocimiento y aceptación de estos términos y condiciones. 
 

1.4. El desconocimiento del contenido de los términos y condiciones no exime de la responsabilidad de su 
cumplimiento. 

 
2. Registro 

 
2.1. La solicitud de inscripción al Curso se realizará exclusivamente a través del formato de registro publicado en la 

página web https://virtuales-dev.anuies.mx/web/cursohabilidades 
 

2.2. El periodo de registro inicia el 15 de febrero de 2021 a las 10:00 horas y concluye el 26 de febrero de 2021 a las 
16:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).  

 
2.3. Al ingresar sus datos, usted asume la veracidad de los mismos y su correcta escritura. Toda la información recibida 

en su registro será tomada como correcta. La ANUIES no asumirá ninguna responsabilidad por la inexactitud de 
la información proporcionada. 

 
3. Cuota de recuperación 

 
3.1. La cuota de recuperación del Curso es de $1,250.00 (un mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), pago único. 

 
3.2. El pago de la cuota de recuperación se podrá realizar desde la apertura del registro y hasta el cierre de 

inscripciones. 
 

3.3. Los pagos que se realicen de forma previa o posterior a estos plazos no serán válidos. 
 

3.4. Los pagos realizados para el Curso implementado en 2020 no son válidos para esta emisión. 
 

3.5. El pago de la cuota de recuperación no implica la acreditación del Curso.  
 

3.6. El pago de la cuota de recuperación no implica la permanencia en el Curso en tanto no se cumpla con los requisitos 
académicos establecidos en el mismo. 
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4. Pago de la cuota de recuperación 
 

4.1. El pago de la cuota de recuperación se realizará en una sola exhibición, ya sea en línea con tarjeta de 
débito/crédito o por medio de depósito o transferencia bancaria. 

 
4.1.1. Pago en línea con tarjeta de débito/crédito: 

 
a) El pago se realizará por el monto total de la cuota de recuperación del Curso. 

 
b) El pago en línea podrá realizarse al momento del registro con tarjeta de débito/crédito; para ello, el 

sistema bancario pedirá los siguientes datos: 
• Número de tarjeta. 
• Nombre del titular de la tarjeta. 
• Fecha de vencimiento de la tarjeta MM/AAAA (mes y año con números arábigos). 
• Código CVC (código de seguridad de la tarjeta).   
 

c) La ANUIES no almacena ni guarda los datos de las tarjetas de débito o crédito que se utilicen para 
hacer el pago en línea. 

 
d) Al realizar el pago en línea, la persona que se registra manifiesta y garantiza que los detalles de la 

tarjeta de débito/crédito que proporcionó son los del titular de la cuenta, que la tarjeta no ha sido 
reportada como extraviada o robada y que el titular dispone de la misma. 

 
e) En caso de realizar el pago en línea con una tarjeta de crédito o débito de la cual la persona que se 

registra no es la titular, se entenderá que el titular de la misma está completamente de acuerdo con 
su uso y, asimismo se compromete a no cancelar o invalidar el pago.  

 
f) La ANUIES no será responsable por el uso indebido que se le dé a la tarjeta con la que se realiza el 

pago en línea. 
 

4.1.2. Pago por medio de depósito o transferencia bancaria: 
 

a) El pago se realizará por el monto total de la cuota de recuperación del Curso. 
b) El pago se realizará al número de cuenta proporcionado en la referencia de pago. Usted solo podrá 

realizar el pago en ventanilla en Banco Santander con la referencia bancaria que emite el registro, 
misma que tendrá una vigencia exclusivamente de 3 días naturales. 

c) No podrá generar una segunda referencia bancaria. 
d) Una vez concluida la vigencia (mencionada en el inciso b), no se podrá realizar el pago y no se llevará 

a cabo la inscripción al Curso. 
 

4.2. El pago del Curso no es reembolsable. 
 
 

5. Inscripción al Curso 
 

5.1. Para quedar debidamente inscrito en el Curso se requiere el pago de la cuota de recuperación. 
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5.2. La inscripción al Curso le da derecho a participar en el mismo, pero no implica su acreditación. 
 
 
6. Acceso y permanencia en el Curso 
 
6.1. Una vez inscrito, la ANUIES le asignará un nombre de usuario y contraseña para poder ingresar al Curso en la 

plataforma destinada para ello. Usted asume la responsabilidad de no compartir con nadie más sus datos de 
acceso a dicha plataforma y contar con las medidas necesarias para asegurar que otras personas no puedan 
acceder a su cuenta. 
 
Si en cualquier momento usted identifica que otras personas han accedido o pueden acceder a su cuenta, deberá 
cambiar inmediatamente su contraseña y reportar esta situación a la ANUIES. 
 

6.2. Como participante del Curso, usted asume la responsabilidad de cumplir y completar todos los requisitos 
establecidos por la ANUIES para el avance y conclusión del mismo. Esto incluye, entre otros aspectos, revisar 
personalmente todo el material formativo publicado en la plataforma y realizar por sí mismo todas las actividades 
de aprendizaje (sin ser asistido o apoyado por terceras personas o dispositivos electrónicos). 
   

6.3. Es probable que algunas instituciones o equipos de cómputo cuenten con políticas de seguridad restrictivas en 
sus servicios de Internet, le sugerimos utilizar equipos de cómputo y servicios de Internet sin estas restricciones. 

 
6.4. Es probable que durante el desarrollo del Curso se presenten, por causas de fuerza mayor o casos fortuitos, fallos 

o saturación de las redes de comunicación no atribuibles a la ANUIES, por lo que deberá anticipar la entrega de 
sus actividades. 

 
6.5. La duración del Curso es de 4 semanas, el acceso al contenido de cada unidad será habilitado únicamente en el 

periodo disponible, de acuerdo con el siguiente calendario: 
 

Unidad Periodo disponible Fecha y hora límite para la entrega de actividades 
Unidad 1 8 al 13 de marzo 13 de marzo a las 23:00 horas (tiempo de la CDMX) 
Unidad 2 15 al 20 de marzo 20 de marzo a las 23:00 horas (tiempo de la CDMX) 
Unidad 3 22 al 27 de marzo 27 de marzo a las 23:00 horas (tiempo de la CDMX) 
Unidad 4 29 de marzo al 3 de abril 3 de abril a las 23:00 horas (tiempo de la CDMX) 

 
6.6. La entrega de actividades de cada unidad deberá realizarse antes de la fecha y hora límite establecidas en el 

apartado 6.5. Cada unidad se cerrará concluido el periodo de disponibilidad y no se podrá acceder a ella ni entregar 
las actividades por algún otro medio. 
 

6.7. En caso de no desarrollar las actividades en los plazos respectivos, se tendrá por no concluida la unidad y se le 
dará de baja del Curso. 

 

 
7. Evaluación del curso 
 
7.1. El Curso será evaluado con la entrega de una actividad integradora  



 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES 
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

ENERO, 2021  4/4 
 

7.2. La actividad integradora será calificada del 4 al 8 de abril por un evaluador con base en la rúbrica definida y 
publicada en el curso. 

 
7.3. El evaluador será un experto designado por ANUIES cuya identidad no se dará a conocer a los participantes.  

 
7.4. La escala de calificación del Curso es de 0 a 10 puntos. 

 
7.5. La calificación mínima para acreditar el Curso es de 8 puntos. 

 
7.6. La calificación final del Curso es definitiva e inapelable. No se admitirá recurso.  
 
 
8. Emisión de constancias 
 
8.1. El participante que haya acreditado el Curso tendrá derecho a recibir la constancia correspondiente. 

 
8.2. La Constancia de acreditación del curso será digital y se podrá descargar del 15 al 19 de abril en la plataforma del 

curso, en la fecha que se indique para ello. 
 

 
9. Derechos de Autor 
 
9.1. El material del Curso está protegido por derechos de autor, el cual no deberá ser reproducido, difundido, publicado 

o divulgado por el participante por ningún medio. 
 

9.2. En caso de no cumplir con lo establecido en el numeral anterior, el participante asumirá las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales correspondientes. 

 
 
10. Protección de datos personales 
 
10.1. Los datos personales están protegidos y serán utilizados de acuerdo a lo establecido en nuestro Aviso de 

Privacidad, mismo que puede consultar en:  
 

http://www.anuies.mx/media/docs/aviso_privacidad_anuies.pdf 
 

11. En caso de que se modifiquen las fechas establecidas en las Disposiciones Específicas del Proceso de Selección 
para la Admisión en Educación Media Superior, emitido por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros, la ANUIES se reserva el derecho de modificar las fechas establecidas en los presentes términos 
y condiciones, previa notificación vía correo electrónico, a las personas inscritas. 

 
12. ANUIES se reserva el derecho de resolver cualquier situación no contemplada en los presentes términos y 

condiciones. 


