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Términos y condiciones 

 

Introducción.  

 

¡Bienvenido(a) a Aula CEEAD! El Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del 

Derecho, A.C. (CEEAD) es un centro de investigación independiente, sin fines de lucro, fundado en 

2008 en la ciudad de Monterrey. Nuestra misión es transformar la enseñanza y el ejercicio profesional 

del Derecho en México.  

 

A continuación, te presentamos los términos y condiciones de nuestra plataforma. Es importante que 

los leas y aceptes para participar en la misma. Las actualizaciones de estos términos y condiciones 

se consideran aceptadas por ti de manera prospectiva.  

 

1. Descripción de Aula CEEAD. Aula CEEAD es un espacio de capacitación en línea desarrollado 

por el CEEAD que actualmente contempla dos tipos de cursos: 1) Cursos sobre formación docente: 

dirigidos a fortalecer la enseñanza de profesores y profesoras de Derecho. 2) Cursos para la 

certificación de la justicia en México: dirigidos a quienes pertenecen o desean pertenecer a 

instituciones operadoras del sistema de justicia penal. 

 

2. Propiedad intelectual. El nombre, logo, emblemas y demás distintivos de Aula CEEAD son 

propiedad del CEEAD, también lo son las obras académicas que constituyen cada uno de los cursos 

de Aula CEEAD, por lo cual se prohíbe su uso sin autorización de la institución. Para solicitar la 

autorización de uso, por favor comunícate al correo: aulaceead@ceead.org.mx 

 

3. Aviso de privacidad. Para el manejo de la información de las y los participantes el CEEAD cuenta 

con un aviso de privacidad el cual podrás leer aquí: 

http://www.ceead.org.mx/assets/Avisos_de_Privacidad_CEEAD_140207.pdf 

 

4. Constancias. Se entregará constancia a quienes hayan acreditado la totalidad del curso 

correspondiente. Para acreditar el curso es necesario: realizar los autodiagnósticos inicial y final, las 

actividades didácticas sugeridas, participar en cada uno de los foros de aprendizaje, realizar las 

actividades de evaluación de cada módulo y de evaluación final del curso. Las constancias se 

generarán con base en el nombre registrado en la plataforma y se enviarán en formato digital al correo 

electrónico registrado, dentro de los 30 días naturales siguientes al término del curso.  

 

5. Retroalimentación. Nos encantaría mejorar nuestro portal, así como nuestros contenidos, si tienes 

algún comentario acerca de la plataforma por favor envíalo a través del formulario de contacto de 
la página. Si deseas comentar algo sobre el curso que tomaste por favor escribe directamente al(a) 

facilitador(a) desde tu perfil de Aula CEEAD.  

 

6. Alcances.  En el supuesto de que alguna institución establezca como parte de sus procesos de 

contratación, evaluación, promoción, permanencia, capacitación, entre otros, la obligación de 

acreditar algún curso de Aula CEEAD, el CEEAD no asume responsabilidad alguna respecto del 

alcance que pueda dársele a la acreditación de estos cursos en el ámbito interno de cada institución o 

dependencia.   
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7. Reglas para participantes. Las y los participantes de algún curso de Aula CEEAD deberán 

cumplir con las siguientes disposiciones:  

a) Realizar sus actividades dentro del curso de manera individual, salvo que la indicación de su 

curso diga otra cosa. 

b) Abstenerse de compartir, publicar y/o difundir información sobre las pruebas y/o respuestas de 

éstas de algún curso, ya que esto va en detrimento de la evaluación justa de otros(as) participantes 

que aún no hayan sido evaluados. 

c) Realizar sus actividades con estricto respeto a la propiedad intelectual, por lo cual deberán indicar 

las citas y/o reconocimiento intelectual a lo(a)s autore(a)s y obras que haya utilizado como 

referencia para la realización de sus actividades. Aquellos casos en los que quede acreditado que 

se haya incurrido en plagio serán sancionados con la baja y pérdida del derecho a obtener la 

constancia del curso correspondiente y la imposibilidad de inscribirse a un curso de Aula CEEAD 

durante un año, contado a partir de la fecha de la notificación de la resolución. 

d) Comentar, publicar, enviar y/o distribuir información de manera respetuosa a las y los demás 

participantes. Las siguientes conductas que de manera enunciativa se mencionan, están 

estrictamente prohibidas y serán motivo de baja del respectivo curso y de suspensión temporal o 

definitiva de cualquier curso de Aula CEEAD, dependiendo de su gravedad. Lo anterior, sin 

perjuicio de las demás acciones legales que el CEEAD o terceras personas pudieran emprender.  

e) Hacer publicaciones falsas, difamatorias, obscenas.  

f) Atentar contra la privacidad y/o derechos de terceras personas, o contra los sistemas informáticos.  

g) Suplantar o permitir que alguien suplente su identidad en Aula CEEAD. 

h) Realizar cualquier acto que pueda ser calificado como acoso o de violencia conforme a la 

normativa interna del CEEAD y la legislación aplicable. 

 

Las conductas y/o publicaciones indicadas en este apartado son de exclusiva responsabilidad de su 

autor(a), quien deslinda al CEEAD de toda reclamación de terceras personas. No obstante, en esos 

casos el CEEAD brindará todo el apoyo que esté a su alcance a las personas afectadas y colaborará 

en todo lo que sea necesario con las autoridades correspondientes. 

 

8. Resolución de conflictos. El CEEAD, como institución prestadora de los servicios de la 

plataforma educativa Aula CEEAD, se encuentra domiciliado en Nuevo León, México. Para 

cualquier diferencia suscitada entre el CEEAD y algún o alguna participante de un curso, se utilizará 

primero el diálogo directo, y de no solventarse el asunto, se conviene acudir a la mediación.  
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