
 
 

 

 

 

Términos y condiciones de uso. Declaración de privacidad. Derivados del uso de la 
plataforma educativa "Escuela de Derechos Humanos" por parte de cualquier persona que 
tenga acceso a la misma, ya sea mediante una cuenta de usuario (estudiante), o por el 
sólo hecho de teclear su dominio (URL) o hacer click sobre un enlace que lo haya 
redirigido a ella: 

 

1. La plataforma educativa es titular de los contenidos del sitio, salvo cuando 
expresamente se indique lo contrario, o resulte evidente por sus características que el 
contenido pertenece a terceros. El uso del material provisto por la plataforma educativa es 
exclusivamente para uso personal de los estudiantes. Está prohibido su uso con cualquier 
otra finalidad sin autorización previa. 

 

2. Deslindamos responsabilidad sobre el uso derivado de los enlaces Web de terceros 
publicados en nuestra plataforma, los cuales se incluyen de buena fe como "enlaces 
confiables" y exclusivamente de modo didáctico o ilustrativo. 

 

3. Los datos de carácter personal recabados en cada formulario, encuesta, etc. de nuestra 
plataforma son para uso exclusivo dentro de la plataforma educativa, con fines 
de contacto, estadísticos, de planificación o corrección de variables que permitan un 
mejoramiento del servicio de formación. Garantizamos al usuario que bajo ningún 
concepto los datos personales recogidos en nuestra plataforma serán cedidos, 
compartidos, transferidos, ni vendidos a terceros. Como única excepción, lo mencionado 
no comprende al formulario de solicitud de inscripción a los cursos de la plataforma, el cual 
está implementado mediante la herramienta "formularios" de Google, por lo que excede a 
los alcances de esta plataforma. 

 

4. Se deslinda responsabilidad por falta de disponibilidad de la plataforma, ya sea por 
problemas que dejen fuera de servicio el servidor ("caídas") o por mantenimiento técnico. 

 

5. Nos reservamos el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera 
aparecer en el sitio, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los 
usuarios dichas modificaciones, entendiéndose como suficiente su publicación en la 
plataforma educativa. 

 

6. Con la plataforma educativa se pretende promover un espacio de aprendizaje 
constructivo y participativo dentro de un marco de respeto. Por tal razón están prohibidos 
dentro del sitio los insultos, agresiones o amenazas, y todo tipo de expresiones 
discriminatorias, racistas, xenofóbicas, descalificatorias, etc., así como el uso de lenguaje 
o imágenes inapropiadas. Asimismo, se moderará el envío de comunicaciones comerciales 
no solicitadas (spam) en general (comentarios o imágenes que promocionen productos, 
empresas o servicios) y comentarios de distinta naturaleza que se aparten de la propuesta 
pedagógica de que se trate. 

 



 
 

 

 

 

7. Las fechas de inicio y cierre, los plazos de desarrollo y los cronogramas de cada curso 
son estimativos. La plataforma educativa se reserva el derecho de cambiar toda fecha 
prevista para los cursos en caso de surgir inconvenientes de fuerza mayor que así lo 
requieran. 

 

8. Nos reservamos el derecho a dar suspensión o baja sin previo aviso a la cuenta del 
usuario (estudiante) que incumpla con los términos y condiciones de uso establecidos en 
el presente apartado, o que no haya presentado actividad por un razonable período de 
tiempo. Asimismo, y como consecuencia de la baja, nos reservamos el derecho de eliminar 
todos sus datos personales y todo tipo de información asociada a la cuenta, generada 
durante el proceso de aprendizaje (participaciones en foros, trabajos prácticos, 
calificaciones, perfil de usuario, etc.). El usuario (estudiante) tiene derecho a solicitar la 
baja de su cuenta en la plataforma educativa, por el motivo que considere pertinente, y en 
cualquier momento. 

 

9. De la misma forma, nos reservamos el derecho de modificar los términos y condiciones 
de uso del sitio y su declaración de privacidad en cualquier momento. Tal modificación 
tendrá efecto con respecto a los usuarios que ingresen u obtengan su cuenta en la 
plataforma educativa con posterioridad a dicha modificación. 

 

Plataforma virtual educativa "Escuela de Derechos Humanos". Creada y administrada 
por la Dirección de Formación e Investigación en Derechos Humanos - Secretaría de 
Estado de Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social. Con el soporte técnico de 
la Subsecretaría de Informática de Santa Cruz, mediante el uso de Moodle 3.3+, software 
libre de distribución gratuita, por el cual se ofrece un servicio permanente de formación en 
materia de Derechos Humanos. 
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