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Las capacitaciones virtuales del campus de la DGUIAF, se inscriben en
el marco de un conjunto de criterios que regulan tanto las actividades
de dicha Dirección como los deberes y derechos de los participantes.

Alumnos
Los criterios de inscripción y de admisión a cumplir son establecidos
por la DGUIAF.

Para inscribirse a un curso virtual es necesario:
• Contar con usuario y una contraseña del campus.
En caso de no tener cuenta, crear una a través del formulario
Inscripción al campus.
• Seleccionar el curso de interés completando el formulario de
inscripción a cursos Tutoreados o Autogestionables.
• Los procesos de inscripción se llevan a cabo dentro de
períodos ﬁjados.
• Se enseñan contenidos sobre nuevas funcionalidades o
actualizaciones de los Sistemas administrativos y
ﬁnancieros del GCBA.
• El alumno conserva la calidad como tal siempre que
cumpla con las obligaciones y los requisitos planteados.
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Derechos y obligaciones
Son derechos de los alumnos:
• Recibir capacitación integral que abarque tanto conocimientos como
habilidades para el manejo de los sistemas involucrados.
• Recibir asesoría oportuna con respecto a los contenidos detallados en
el programa vigente.
• Ser evaluados en sus aprendizajes y conocer los criterios de
evaluación según cada modalidad virtual.

Son obligaciones de los alumnos:
• Realizar los trámites de inscripción durante el período informado en
la convocatoria.
• Cumplir con los requisitos de participación y actividades propuestas
durante el desarrollo de la capacitación.
• Conocer los criterios de evaluación establecidos para cada modalidad
virtual y llevarlos a la práctica.
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Capacitaciones
Modiﬁcación de las actividades.
• La DGUIAF puede adelantar/retrasar la iniciación de una capacitación
o dar término a cualquier actividad, previa comunicación a los
alumnos inscriptos.
• La DGUIAF se reserva el derecho de anular cualquier capacitación por
razones de carácter operativo, administrativo o académico.
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