
                                                                                                                                

 

REGLAMENTO PARA ALUMN@S EN LIDM 

• Todo grupo virtual relacionado con los cursos será creado y administrado por La Isla de 

Minerva (LIDM). En ellos el/la alumno(a) podrá encontrar toda la información relacionada con 

las clases: video, sesiones grabadas, documentos, libros, etc. Toda información o documentos 

fuera de estos grupos no serán parte del curso y será responsabilidad de cada uno de los 

integrantes de las clases el acceder a ellos.  

 

• Los vínculos de las clases tanto en vivo como grabadas estarán en los grupos tanto de Facebook 

como de Whatsapp, siendo responsabilidad del alumn@ tener a la mano los mismos para 

poder acceder a las sesiones. Los vínculos de las clases no podrán darse clase tras clase por 

parte del staff de LIDM a cada alumno.  

 

• Todo material que no corresponda al curso y sea subido por alguno de los asistentes será 

eliminado. Por respeto a los demás compañeros y compañeras se mantendrán los grupos de los 

cursos solo para comunicación, para tener las clases grabadas y material que suba el/la docente. 

Si el/la alumno (a) desea compartir material relacionado a la clase o el curso, deberá solicitar la 

autorización del docente para ejecutar tal acción, de lo contrario, se procederá a la acción ya 

mencionada.   

 

• Los/Las alumnas(os) mantendrán en todo momento un trato profesional con los y las docentes, 

toda comunicación durante el curso se dará por medio de los canales que LIDM proporciona a 

lo largo del curso. Cualquier falta de respeto de las partes será sancionada, en el caso del/la 

alumno(a) será inicialmente con una amonestación misma que será notificada al alumno(a) por 

mensaje directo por parte del staff de LIDM y si se reincide se procederá con la expulsión, sin 

reembolso de su pago.  

 

• CUALQUIER INDICIO DE ACOSO DE PARTE DEL PROFESORADO A L@S ALUMN@S O DE 

ALUMN@S A LOS DOCENTES DEBERÁ SER NOTIFICADO DE MANERA INMEDIATA, Y SE 

EXPULSARÁ DE MANERA DEFINITIVA A LA PARTE QUE INCURRA EN ESTE ACTO, ADEMÁS DE 

QUE SE INDICARÁ A OTROS CENTROS CULTURALES O PROYECTOS SOBRE LO SUCEDIDO PARA 

FORMAR REDES DE APOYO EN LA PREVENCIÓN DE ESTOS SUCESOS. SI FUESE NECESARIO, LIDM 

COADYUVARA EN EL PROCESO DE DENUNCIA DE LA VÍCTIMA PROPORCIONANDO MATERIAL 

QUE SEA NECESARIO PARA QUE LAS AUTORIDADES PERTINENTES ACTÚEN SOBRE EL DELITO Y 

QUIÉN LO COMETIÓ.  

 

• El material que se proporcionará en los grupos virtuales durante el curso de cada docente no 

podrá ser usado en otra plataforma que no sea de LIDM, y por respeto al trabajo académico que 

hace cada uno de los docentes exhortamos a los asistentes a no difundir el material generado en 

cada uno de los cursos. Queda prohibido grabar, fotografiar fotocopiar o reproducir el material 

proporcionado por el docente durante la clase sin previa autorización por parte del docente o 

LIDM, esto con la finalidad de respetar el trabajo intelectual del docente. 



                                                                                                                                

 

 

• Todas las sesiones se graban y serán subidas al grupo de Facebook de cada curso en un periodo 

entre 2 y 72 horas. Sí se excede este tiempo, se les informará las razones y la posible fecha de 

subida. 

 

• Las grabaciones son para apoyar a los asistentes. LIDM NO ES UN SERVICIO DE STREAMING, NI 

SE OFRECEN CLASES GRABADAS. Dicho la anterior, todas las clases son borradas de los grupos 

al finalizar los cursos ya que no pertenecen a LIDM, sino que son propiedad intelectual de los 

profesores y profesoras. Durante el tiempo que dure el curso, diplomado o taller, las clases 

pueden ser borradas por LIDM en caso de existir algún problema con éstas y se les informará a 

los alumn@s la razón.  

 

• AL FINALIZAR CUALQUIER CURSO, TALLER O SEMINARIO, LAS CLASES GRABADAS SON 

BORRADAS POR COMPLETO AL IGUAL QUE EL MATERIAL PROPORCIONADO POR LOS Y LAS 

PROFESORAS SIN PRÓRROGA ALGUNA. LIDM NO ES UN SERVICIO DE ON DEMAND, 

STREAMING, NI SE OFRECEN CLASES GRABADAS. EL MATERIAL QUE SE SUBE A LOS GRUPOS ES 

UN APOYO A LOS ASISTENTES.  

 

• AL FINALIZAR CUALQUIER CURSO, TALLER O SEMINARIO LOS GRUPOS (FACEBOOK, WHATSAPP, 

ZOOM, ETC) QUE SE HAYAN CREADO PARA DICHAS SESIONES SERÁN BORRADOS SIN 

PRÓRROGA ALGUNA. LIDM NO ES UN SERVICIO DE GRUPOS DE ESTUDIO, NI DA CLASES VÍA 

FACEBOOK O WHATSAPP. LOS GRUPOS QUE SE CREAN SON UN APOYO A LOS ASISTENTES MÁS 

NO ES EL FIN EDUCATIVO DE LIDM.  

•  

 

• Aunque LIDM se ha distinguido por ser respetuoso y practicar la tolerancia religiosa y política, no 

obstante, el o la alumna no puede usar las horas de clase o los medios de LIDM para hacer 

promoción o propaganda afines a sus ideas. En el caso que esto suceda, el o la alumna se le 

realizará una primera sanción y si reincide, se darán de baja temporal hasta que la mesa 

considere necesario. Sí se continua con esta actitud se dará de baja al asistente sin reembolso 

del curso.  

 

• A los alumnos y alumnas se les marcará un horario de atención de 12 p.m. a 5 p.m. de lunes a 

viernes, para ser atendidos durante este lapso por parte de los profesores(as). Será decisión 

del docente sí desea contestar fuera de este horario, no es obligación de éste hacerlo. Para el 

caso de atención por parte de LIDM, el horario va de 10 a.m. a 5 p.m. en los medios de 

comunicación que tiene el instituto (Facebook, Whatsapp y/o correo electrónico). Toda consulta 

fuera de este horario no será atendida hasta el siguiente día laboral.  

 

• En cualquier baja por incumplimiento del reglamento de parte del alumn@ no se reembolsará 

el costo del curso. En el caso de que existan situaciones excepcionales (enfermedad, problemas 

personales, etc) por las que el o la alumna tengan que dejar el curso, se llegará a un acuerdo con 



                                                                                                                                

 

la mesa directiva y se reembolsará la parte proporcional de las sesiones restantes a las que no 

podrá asistir, en caso contrario no existen los reembolsos.  

 

 

 

• El o la alumna podrá pedir un reembolso sí el curso, taller o diplomado, no ha cumplido con 

sus expectativas con fecha límite la segunda sesión del curso, taller o diplomado. Una vez 

finalizada la segunda clase no habrá reembolsos, solo sí se encuentra en un caso excepcional 

por el que el o la alumna no pueda continuar con el curso y en cuyo caso se reembolsará la parte 

proporcional de las sesiones restantes a las que no podrá asistir.  

 

• Con la aceptación del reglamento se da por entendido que el/la alumno(a) asiente las 

condiciones plasmadas. 

 


