
 
 

 

 

REGLAMENTO DE USO DE AULA VIRTUAL 

VIRTUALCINQUI.COM 

 

Bienvenido al Aula Virtual CINQUI, a continuación le ofrecemos el reglamento detallado 

para dar inicio al CURSO BÁSICO VIRTUAL DIRIGIDO  A LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE SOBRE RESPUESTA A ATAQUES CON AGENTES QUÍMICOS DE GUERRA E INCIDENTES 

CON SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES TÓXICAS, desarrollado por OPAQ con el apoyo 

técnico del Centro de Información Química – CINQUI. 
 

El participante debe: 

1. Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso. 

2. Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades detalladas, 

en el tiempo y forma establecidos. El incumplimiento de las tareas en tiempo y 

forma llevarán a una no-aprobación del curso. 

3. Notificar por escrito, si, por alguna razón excepcional, se encontrara en una 

circunstancia especial o problemas de comunicación, que le impidiera continuar con 

el curso y recibir así indicaciones de cómo proceder a partir de ese momento. 

4. Se debe respetar los horarios programados. 

 

El participante no debe: 

1. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, amenazador, 

abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo 

de la privacidad, odioso ,racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otros que 

generen responsabilidades civiles o penales; 

2. Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales, 

3. Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear o falsear su registración 

con una persona o entidad; 

4. Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen 

de cualquier contenido transmitido a través del servicio; 

 



 
 

 

 

 

5. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier publicidad no solicitada, materiales 

de promoción, "correo basura", "spam", "cadenas," o cualquier otra forma de 

petición u ofrecimiento, exceptuado en las áreas que se designan para tal propósito; 

6. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier material que contenga virus o 

cualquier otro código, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o 

limitar la funcionalidad de cualquier software, hardware o equipo de computación 

y telecomunicaciones; 

7. Interferir o interrumpir el servicio, o desobedecer cualquier requisito, 

procedimiento, política o regulaciones al presente servicio; 

8. Coleccionar o guardar datos personales sobre otros usuarios. 

 

El Centro de Información Química – CINQUI, tendrá derecho a eliminar cualquier contenido 

y a suspender al/los participante(s) que infrinja(n) este reglamento. 

 

 


