
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

Reciban una cordial bienvenida a CENTRUMX. 

Antes de registrarse en nuestro dominio centrumX, por favor revise, detenidamente, los 
Términos y Condiciones del Servicio, el Código de Honor y Protección de Datos 
Personales, puesto que son cláusulas que debe cumplir como un acuerdo entre usted y 
centrumX. Si usted no entiende o no desea aceptar las cláusulas del contrato, no debe 
utilizar este sitio. 

centrumX se reserva el derecho de modificar estas condiciones en cualquier momento sin 
previo aviso. Los cambios de estas condiciones del servicio se harán efectivos 
inmediatamente después de su publicación en la página. Al acceder a la plataforma 
después de realizar cualquier cambio, usted acepta de forma prospectiva los términos y 
condiciones modificadas. Se le recomienda revisar esta página periódicamente para estar 
familiarizado con la versión más actualizada. 

DESCRIPCIÓN DE CENTRUMX Y CURSOS MOOCplus 

La Plataforma centrumX es el punto de encuentro para todos los que buscan mejorar sus 
capacidades profesionales a través de los cursos de posgrado, desarrollados, por primera 
vez, en el Perú por CENTRUM CATÓLICA. Ser parte de centrumX significa ser miembro 
de una comunidad mundial que se está uniendo gracias a toda una red de aprendizaje 
masiva online, cuya finalidad es universalizar la educación en el área de Administración de 
Empresas. 

De esta manera, centrumX ofrece una serie de cursos masivos en línea, conocidos como 
cursos MOOCplus. Los contenidos trabajados y expuestos en la plataforma se desarrollan 
orientados bajo los estándares de calidad de CENTRUM Católica para sus Programas de 
Maestrías y Educación Ejecutiva. 

Por lo mismo, los cursos MOOCplus de centrumX presentan tres experiencias de estudio, 
donde usted, acorde a sus intereses académicos, podrá elegir en cuál o cuáles desea 
participar pudiendo interactuar desde cualquier lugar del mundo si cuenta con dos 
requisitos mínimos: una conexión a la Internet y una computadora personal. 

Ahora bien, cada experiencia de estudio de los cursos MOOCplus posee el mismo 
contenido y diferente tipo de certificación. La Experiencia Reconocimiento, que permite 
obtener una constancia de participación satisfactoria y la Experiencia MBA, que permite 
obtener una certificación por curso y de manera opcional acumular créditos para 
posteriormente obtener el grado de Magíster en esta modalidad previo cumplimiento de los 
requisitos de acuerdo a ley. No obstante, los certificados en las diferentes experiencias, 
solo se entregarán cuando usted apruebe todas las actividades de aprendizaje 



programadas durante el desarrollo del curso y cumpliendo con los requisitos adicionales 
pertinentes a cada modalidad. 

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA 

CENTRUM CATÓLICA y centrumX no se hacen responsables por los comentarios y 
publicaciones realizadas por las personas dentro de la plataforma. 

Usted se compromete a hacer buen uso de la plataforma centrumX y no transgredir las 
siguientes condiciones y términos de servicio: 

• Si usted no registra actividad en un lapso de 45 días o más su cuenta en centrumX será 
suspendida sin previo aviso. No obstante, usted puede solicitar la activación de su 
cuenta en cualquier momento. 

• No puede falsificar su identidad mientras usa la plataforma 
• No se utilizará el sitio con la intención de dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar 

cualquier servidor centrumX o la red conectada a cualquier servidor centrumX. 
• No puede tener acceso no autorizado al sitio u otras cuentas, sistemas informáticos o 

redes conectadas a cualquier servidor centrumX mediante piratería, extracción de 
contraseñas o cualquier otro medio. 

• Prohibido intentar acceder a cualquier material o información almacenada en la 
plataforma, a través de cualquier medio que no esté autorizado. 

• Usted se compromete a usar el espacio de centrumX de conformidad con todas 
cláusulas aplicables. Además, no debe utilizar el espacio virtual para actividades 
políticas partidistas organizadas u de otra índole que atente con su único propósito. 

• No se debe utilizar virus, troyanos, gusanos, bombas de tiempo, archivos corruptos, 
malware, spyware o cualquier otro software similar que puedan dañar la operación del 
computador de otro o de los bienes; y contenido que contiene información inexacta 
intencionalmente o que se publica con la intención de engañar a otros. 

• Además, usted se compromete hacer descargas del material progresivamente y sin 
exceso de descargas. 

ACCIONES PROHIBIDAS EN LA PLATAFORMA 

Los contenidos que se mencionan a continuación no deben utilizarse en la plataforma, 
dado que infringen los acuerdos y términos de servicio. Así tenemos las siguientes: 

• Temas que difamen, acosen o amenacen a otros. 
• Temas que discutan actividades ilegales con la intención de alentar este tip de 

actividades. 
• Contenido que infrinja o se apropie indebidamente de los derechos de propiedad 

intelectual. 
• Contenido al que usted no tiene derecho de revelar en virtud de las obligaciones 

contractuales de confidencialidad o deberes fiduciarios. 



• Material que contiene lenguaje o imágenes obscenas. 
• Contenido que sea ilegal o que viole cualquier ley local, estatal, nacional o 

internacional. 
• Contenidos que posean sondas, gammagrafías y que ponen a prueba la vulnerabilidad 

nuestro sistema o red. 
• Hechos que infrinjan o atenten con las medidas de seguridad. 
• Contenidos que interfieran o que interrumpan cualquier usuario, anfitrión o red, por 

ejemplo mediante el envío de un virus, la sobrecarga, inundación, spamming. 

CÓDIGO DE HONOR 

Es responsabilidad de todos los estudiantes de centrumX cumplir con el Código de Honor 
que a continuación se detalla: 

1. Me registraré en una sola cuenta de correo. 
2. Desarrollaré las actividades de aprendizaje individualmente sin copia ni plagio. 

No publicaré las resoluciones de las actividades de aprendizaje ni las 
compartiré con alguien. 

3. No me veré envuelto en ningún tipo de conducta o actividad que mejore de forma 
deshonesta mis resultados, o que mejore o lesione de forma deshonesta los resultados 
de otros. 

4. No haré publicaciones que dañen la imagen o reputación de centrumX. 
5. Denunciaré toda acción de irrespeto al Código de Honor por parte de cualquier 

persona, pues cooperaré firmemente para aclarar cualquier investigación y violación de 
este Código. 

centrumX se reserva el derecho de ejecutar acciones pertinentes en cada uno de los casos 
que la perjudiquen. Cualquier infracción a este código por parte de un miembro inscrito en 
centrumX será sancionada por la autoridad correspondiente de acuerdo a la Guía 
Normativa de Aspectos Académicos y Administrativas u otra que resulte oportuna. 

Para más información podrá descargar la Guía Normativa. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, desde el 
momento de su ingreso y/o utilización al portal el usuario da expresamente su 
consentimiento para el tratamiento de los datos personales que por él sean facilitados o 
que se faciliten a través de su ingreso al portal. 

 

 

http://es.calameo.com/read/0006078264ee0760d5f9f?authid=rJho0FNnkbho
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