
 
 
 
 
 
 

Lineamientos del Instituto 
Diplomado en Comunicación y Teología  
 

 

Responsabilidades del alumno: 

 
1) Académica: 

a) Mantener la más alta calidad y ética en el estudio y la presentación de investigaciones. 
i) El alumno se compromete a hacer investigaciones propias, elaboradas a conciencia, y entregadas dentro de 

los periodos señalados por el curso, para así tener el alumno el derecho a acceso a los foros. 

ii) Por ser los foros de modo virtual, el alumno se compromete a participar personalmente y a solas en su 
enlace al foro. 

b) Guardar respeto a la materia, a los instructores, y a los demás alumnos. 
c) Mostrar seriedad en pagos y documentación. 

i) La documentación entregada por el alumno debe ser correcta, exacta, y completa. 
ii) Los pagos deben ser efectuados antes del primer foro virtual del período que éstos cubran, para así tener el 

alumno el derecho de acceso. 

 
2) Social: 

a) Representar al Instituto en su vida personal, de manera congruente con los objetivos del Diplomado. 
b) Guardar la integridad de información, materias, foros, y programa de estudios. 

i) Evitará la difusión o propagación de recursos, así manteniendo la integridad del Diplomado. 
 

 
 

Responsabilidades del Instituto: 

 
1) Académica: 

a) Proveer al alumno de lo necesario en áreas de información, recursos, soporte académico y técnico, y respaldo 
para el desarrollo de sus estudios y la terminación del Diplomado. 
i) Cambios de horario o fecha de los foros virtuales, así como de formatos de estudio o examen, deberán ser 

con aviso de no menos de dos semanas de anticipación; si fuere menos el tiempo de aviso, habrá opciones 
de recuperación para los alumnos afectados. 

b) Documentar los logros del alumno de forma correcta y amplia, en un plazo de 30 días o menos. 
c) Mantener la mejor calidad académica, docente, y administrativa, para cumplir con las expectativas y los motivos 

de su ingreso al Diplomado. 
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