TERMINOS Y CONDICIONES PLATAFORMA VIRTUAL DE FORMACIÓN
EMPRESARIAL

Bienvenidos a la Plataforma Virtual de Formación Empresarial de la Fundación
Coomeva.
Esta plataforma tiene como objetivo brindar Programas de Formación
permanentemente a los asociados a través de los cuales podrán desarrollar
diferentes competencias empresariales.
En la plataforma se podrán encontrar diferentes tipos de programas, tales como:
diplomados, talleres, cursos y conferencias.
Para registrarse en la plataforma se deben de tener en cuenta los siguientes
requisitos:


Encontrarse activo como asociado a la cooperativa



Se requiere que el asociado tenga una antigüedad mínima de un mes



Estar desarrollando un proceso de emprendimiento o ser empresario.



El
proceso
de
inscripción
se
realizará
ingresando
a:
www.edufundacion.com/aula. Es importante que tenga en cuenta la siguiente
información de ingreso:
 Usuario: se debe de registrar el mismo correo electrónico que tiene
relacionado en la base de datos de Coomeva.
 Clave: Digitar el número de su documento de identidad sin puntos ni
espacios



Si en el momento de confirmación de la información la plataforma no identifica
la cedula del asociado, la plataforma automáticamente bloqueara el proceso de
inscripción.



Ante cualquier duda e inquietud escribir al correo fundacion@coomeva.com.co



Es importante anotar que el asociado debe de estar inmerso en el proceso de
desarrollo de una Idea de Negocio o con una empresa propia para acceder a
este beneficio.



Este beneficio no aplica para familiares de asociados.
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Una vez el asociado ingrese a la plataforma no puede tener un periodo de
inactividad mayor a 60 días. Si esto se llegara a presentar su usuario será
inhabilitado y deberá solicitar de nuevo a la Fundación Coomeva el permiso de
acceso. Si en este mismo tiempo el asociado dio inicio a uno de nuestros
programas de formación virtual y su usuario se inhabilita deberá de igual forma
iniciar de cero el programa seleccionado.



Certificados: Los certificados de los programas tipo diplomado, talleres y
cursos se gestionarán directamente por los participantes en la plataforma una
vez haya cumplido mínimo con el 80% de desarrollo del o los programas
seleccionados.



Los programas tipo diplomados son certificados por la Universidad Benito
Juárez de México, y los programas tipo talleres y cursos serán certificados por
la Escuela Latina de Negocios y la Fundación Coomeva.



Importante tener presente que el ingreso a la plataforma se podrá realizar por
cualquier navegador exceptuando Internet Explorer. También podrá ingresar
desde cualquier dispositivo móvil que cuente con red para navegación.
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