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Reglamento, términos y condiciones  

 

1. La inscripción a un curso no amerita automáticamente la obtención del 

certificado correspondiente. Para ello se deben reunir los requisitos mínimos 

para la aprobación de la cursada y el examen, si lo hubiera. 

2. La cursada se aprueba con una actividad mínima global del 66%. Esto incluye 

completar el perfil personal y subir la foto, ver las clases teóricas, consulta de 

apuntes y material didáctico, participación en encuentros virtuales y envío de 

tareas. Quién no cumpla los requisitos para aprobar la cursada, pierde la 

condición de alumno regular. 

3. El examen se aprueba con el 60% de las respuestas correctas.  El recuperatorio 

se tomará con el final de la siguiente cursada. Para ello, el alumno reprobado (o 

que aprobó la cursada pero no rindió el examen programado) se deberá dirigir 

por mail a info@e-sied.net  un mes antes del final, solicitando se lo habilite a 

rendir, sin costo adicional. Se lo habilitará a entrar al curso una semana antes 

del final. Es responsabilidad del alumno consultar la fecha de examen. No 

reciben certificado quienes no aprueben el examen o recuperatorio, hechos y 

enviados en tiempo y forma. 

4. En síntesis, solo reciben certificado quienes aprueben la cursada y, si 

corresponde, se presenten en el encuentro presencial y aprueben los exámenes. 

5. Quienes no aprueban la cursada y pierden la condición de alumno regular o 

reprueban los recuperatorios y quieran volver a inscribirse en el mismo curso 

deberán abonar nuevamente el arancel. 

6. Los alumnos que no reciben certificado solo tendrán el comprobante de 

inscripción al curso, sin posibilidad de certificación alguna sobre actividad 

parcial en dicho curso.  

7.  El certificado estará disponible, on line, una semana después de finalizado el 

curso. 

8. Los datos personales de cada estudiante quedan guardados en la plataforma y 

no se usarán para ningún otro motivo distinto de la actividad de enseñanza 

aprendizaje.  

9. Las direcciones de correo electrónico de los estudiantes no se facilitarán a 

terceros, para el envío de publicidad alguna. Serán de uso exclusivo de SIED para 

la comunicación entre docentes y alumnos y para la difusión de todas las 

actividades educativas del campus 

10. La inscripción a cualquier actividad del campus, implica la aceptación del 

presente reglamento, términos y condiciones. 
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