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CÓDIGO DE ÉTICA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO JURÍDICO 

El Código de Ética tiene como objetivo fijar los valores y principios que rigen el comportamiento de 

estudiantes, profesores y personal administrativo de la institución; por tanto, nos comprometemos 

a: 

No hacer mal uso de las claves y materiales entregados con motivo del curso. 

Ingresar a la plataforma durante el tiempo que dure el curso las veces que sea necesario. 

Cumplir en tiempo con todas y cada una de las actividades escolares, administrativas o académicas 

que el curso demande. 

Cumplir con las actividades previamente establecidas durante el curso, tanto en lo individual como 

en grupo. 

Mostrar en todo momento una actitud atenta y respetuosa a las opiniones de los demás. 

Formular críticas constructivas y respetuosas, haciendo que las mismas contribuyan al crecimiento 

individual y de grupo. 

Presentar en todo momento trabajos originales y de la calidad académica requerida. 

Atender cualquier inquietud o duda de parte de los alumnos. 

Evaluar dentro de los tiempos establecidos cualquier retroalimentación o actividad previamente 

programada. 

Vigilar el uso correcto y desarrollo de los recursos técnicos de la plataforma. 

Establecer comunicación permanente con la comunidad académica y estudiantil. 

El estudiante deberá respetar el derecho de autor que el instituto nacional de desarrollo jurídico, a.c. 

ostenta sobre los contenidos y los materiales del servicio educativo.  

El estudiante deberá informar a la autoridad competente del instituto nacional de desarrollo 

jurídico, a.c. sobre cualquier problema con algún instructor o asesor.  

Realizar de manera prolija y en tiempo las actividades indicadas en cada módulo (actividades, 

cuestionarios, foros, etc.) 

El estudiante deberá reportar a soporteenlinea@inadej.edu.mx  las fallas en la plataforma que le 

impidan continuar con el curso. 
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