
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN 
 
PARTICIPANTE CURSO: “UTP4.0: INCLUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD”  

 

UTP4.0 / Centro de Investigación en TI y Aprendizaje  /  www.citia.cl 
 

Objetivo:  Informar y orientar, el nivel de participación y compromiso que asume el participante del Curso “UTP_4.0: Inclusión y 
sostenibilidad”, producto del pago del mismo; como también de las obligaciones de trabajo que suscribe con el Plan de Trabajo Avanzado 
(PTA) para el desarrollo del curso. 

Contexto:  Antes de presentar la Ficha de Inscripción del Curso, el Centro de Investigación informa al Participante del curso, de los 
siguientes compromisos que él asume de forma voluntaria; producto del pago del Curso y la participación del Plan de Trabajo Avanzado 
(PTA) que realizará durante el desarrollo de la capacitación con una duración de 66 horas cronológicas o 91 horas pedagógicas. 

COMPROMISOS DESCRIPCIÓN 

1. ASISTENCIA Y 
SESIONES DE 
TRABAJO 

 Declaro, haber revisado la AGENDA DE TRABAJO del PTA y estar de acuerdo con suscribir de forma voluntaria la 
participación y compromiso con: fechas, horarios y nivel de actividades demandadas por el curso. 

 Estoy al tanto que el periodo de realización del curso de tres semanas. Con una estimación de dedicación de 68 
horas cronológicas. Las que se fraccionan en a lo menos: 17 Hrs. de Trabajo de Contexto del participante; 23 Hrs. 
de asistencias a Relatorías online; 28 Hrs. de Trabajo Independiente del participante en actividades teórico 
prácticas. 

 Conocer que el trabajo regular del curso es de lunes a sábado. Con horario de trabajo online con Relatores, de 
lunes a viernes es de 18.00 a 19.30 Hrs. y, el sábado de 09.00 a 10.30 Hrs. 

 Estar de acuerdo con, semanalmente cada participante, debe contabilizar a lo menos 20 minutos de Intervenciones 
en las sesiones online. Con un mínimo de trabajo diario grupal o individual de 2,5 Hrs. (dos horas y media). 

 Comprender que la alusión “sesión de trabajo del curso”, hace referencia a una actividad de: Trabajo grupal; Trabajo 
individual o Sesión online.  

 Estar al tanto que, para cualquier sesión de trabajo del curso, debo estar conectado a lo menos 10 minutos antes 
de la hora fijada como inicio de la actividad. 

 Que, en la eventualidad de tener que ausentarme de forma imprevista del curso, solo dispongo de 2 (dos) días, de 
los 18 considerados para la ejecución del curso. A sí mismo, asumo el compromiso de no faltar a las últimas dos días 
de trabajo del curso. 

 Comprender, que el curso no dispone de la opción de llegar “atrasado”, a las sesiones online con relatores. Que, 
en la eventualidad de estar atrasado a una sesión online, estar de acuerdo de no participar de dicha sesión y hacer 
uso de 1 (una) ausencia imprevista al curso. 

 En la eventualidad, de ausencia del curso producto de una situación de fuerza mayor que sea absolutamente 
justificable, el Participante dispondrá de tres días posterior a la fecha de término del curso para la entrega de los 
trabajos atrasados. 

2. FORMALIDAD 
EN LA 
PARTICIPACIÓN Y 
EN LA 
PRODUCCIÓN DE 
MATERIAL. 

 Declaro no disponer de antecedentes o representaciones, que atenten a las buenas costumbres y a la moral en redes 
sociales. 

 Me comprometo a no ejercer o ser cómplice, de infringir acciones coercitivas o de menos cabo, en perjuicio de algún 
participante del curso. Y de informar, con la respectiva evidencia al coordinador del curso, si observara a algún 
participante ejerciéndola. 

 No utilizar el material generado por otro participante del curso, con el fin de presentarlo como producción personal. 
 Citar de forma correcta las fuentes utilizadas en la producción de documentación, que me tocará realizar. 
 Señalar o indicar de forma explícita, cuando algún material o texto de mí autoría, no puede ser citado o indicarlo 

que está en “prensa”. 
 Durante el desarrollo del curso, cuando se me requiera participar como expositor de un tema específico, vinculado 

a la temática del curso.  

3. RESGUARDO DE 
DOCUMENTACIÓN Y 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS DEL 
CURSO 

 Declaro por este documento, no ser representante de otra empresa vinculada al área de interés del curso. 
 No distribuir por algún medio, ya sea con o sin fines comerciales, el material que se me provea en el curso. 
 Causar daños de forma premeditada a sistemas o herramientas que se me faciliten durante y posterior a la ejecución 

del curso. 

 

Nombre: Huella dactilar: 

 

Rut: Firma: 

Fecha: 
 


