
Términos y
Condiciones

MOOC

La Corporación Universitaria Unitec es una Institución de educación superior, con 43 
años de trayectoria, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

A través de su página web actualmente ofrece a aspirantes, interesados y egresados 
de pregrado la oportunidad de realizar cursos gratuitos denominados MOOC (Massive 
Open Online Course). Son cursos que la Corporación Universitaria Unitec ofrece a las 
personas interesadas en un modelo de formación corta y específica, los cuales no 
tienen costo y se pueden realizar a través de nuestra plataforma MOODLE, estos son:

Valores y Liderazgo: Dirigido a personas que hayan finalizado o se encuentren 
finalizando la educación media y quieran iniciar la vida universitaria. No aplica para 
personas que sean o hayan sido estudiantes de pregrado de la Corporación 
Universitaria Unitec.

Innovación para el desarrollo: Dirigido a personas que acrediten título profesional 
universitario y que deseen avanzar en sus estudios posgraduales en la Corporación 
Universitaria Unitec. No aplica para personas que sean o hayan sido estudiantes de 
posgrado de la Institución.

Para acceder a cualquiera de los cursos, el aspirante debe contar con los siguientes 
requerimientos técnicos (software y hadware):

Tener un dispositivo Computador/Tablet o Móvil y mantener actualizadas sus 
aplicaciones, sistema operativo y contar con acceso a internet de banda ancha, 
conexión estable y de IP fija. La Plataforma de la Corporación Universitaria Unitec está 
diseñada para lograr una compatibilidad máxima y exigir requisitos mínimos. Sistema 
Operativo: Windows 7 y versiones posteriores Mac OSX 10.10 y versiones posteriores 
Linux – Chrome OSAndroid v.12 o posterior. Velocidad del computador y el 
procesador: Use uno que no tenga más de 5 años.1 GB de RAM Procesador de 2 GHz. 
Velocidad de Internet: de banda ancha 512 kbps como mínimo. Navegadores: Mac: 
versión más reciente para Safari. PC: versión más reciente para Firefox.

Si el estudiante desea certificarlo, deberá pagar el valor de $50.000 (COP) por dicho 
concepto y realizar la solicitud a través del CRM, opción solicitudes en línea 
https://apps.unitec.edu.co/crm/. El certificado se expedirá en forma digital.

La certificación solo se generará a nombre de la persona inscrita en el MOOC, no de 
un tercero.
Tanto la certificación, como la convalidación del curso seleccionado, únicamente se 
podrán generar una vez culminado y aprobado el 100%.

Los cursos solo podrán realizarse una vez efectuado el registro en el sistema y se haya 
entregado por parte de la Institución usuario y contraseña de acceso a las plataformas.

Los cursos tendrán una validez para ser ejecutados únicamente por 5 meses; a partir 
del 05 de julio hasta el 10 de diciembre de 2022 (las inscripciones estarán habilitadas 
hasta el 28 de noviembre de 2022). En este periodo los estudiantes deberán finalizar 
todos los cursos en los que deseen participar y/o certificar.
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La Corporación Universitaria Unitec se reserva el derecho para aplazar, suspender o 
modificar el inicio de los cursos y/o sus contenidos, también de generar algún cambio 
en las condiciones de la oferta gratuita de los cursos.

La Corporación Universitaria Unitec prestará soporte técnico en la Plataforma Moodle 
en el horario de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes. El soporte técnico será dado a 
través del CRM, opción: solicitudes en línea https://apps.unitec.edu.co/crm/ Las 
solicitudes serán resueltas en el menor tiempo posible a través del correo electrónico 
Institucional.

En caso de presentar algún tipo de queja o reclamo sobre cualquier aspecto de la 
prestación del servicio, el estudiante podrá reportarlo inmediatamente al CRM, opción: 
solicitudes en línea https://apps.unitec.edu.co/crm/ 

Al acceder a uno de los cursos, el estudiante expresamente autoriza el tratamiento de 
datos personales a la Corporación Universitaria Unitec, quien los manejará de 
conformidad con su política de tratamiento de datos (https://bit.ly/39mPqRs) y estará 
en la facultad de enviar información institucional, comercial y académica.

Uso:

Al acceder a la plataforma Moodle y al correo electrónico Institucional, el estudiante 
está de acuerdo con las políticas de uso, lineamientos de seguridad, recomendaciones 
de mejores prácticas, disposiciones legales vigentes que le sean aplicables; todo ello 
bajo el principio de buena fe, y uso bajo los parámetros de Ley. En este sentido, la 
Corporación Universitaria Unitec pone a disposición del estudiante la plataforma 
Moodle y el correo Institucional para que sean usados de forma honesta, ética y 
responsable. La Institución se reserva el derecho de cancelar o suspender el acceso al 
usuario en caso de que se evidencie un mal uso, o se no se cumplan las condiciones 
definidas en este documento. Cualquier intento de fraude en el desarrollo de las 
actividades evaluativas dará lugar a la cancelación de la inscripción.

Se prohíbe divulgar, reproducir, grabar, comunicar, o usar de cualquier forma y por 
cualquier medio no autorizado expresamente por la Corporación Universitaria Unitec, 
el material académico del MOOC.

Las contraseñas y vínculos entregados por la Institución son de carácter personal e 
intransferible.

Vigencia de los términos y condiciones

A partir de la fecha cualquier modificación será debidamente publicada en nuestros 
canales de comunicación.

Información de contacto

Cualquier duda o inquietud se podrá tramitar a través de los canales dispuestos por la 
institución: línea Unitec (601) 7434343 opción 2 o a través del CRM, opción: solicitudes 
en línea https://apps.unitec.edu.co/crm/


