
 
 

PREGUNTAS  FRECUENTES  
  
¿Cómo  puedo  obtener  más  información  sobre  los  cursos  que  me  interesan?  
Si  ya  viste  la  información  de  los  cursos  de  tu  interés  disponible  en  la  página  
del  Instituto  de  la  SIP  y  deseas  averiguar  más,  te  invitamos  a  que  nos  envíes  
un  mail  a  instituto@sipiapa.org  
  
¿Cuál  es  la  modalidad  de  cursos  ofrecidos?  
Los  cursos  únicamente  se  ofrecen  en  la  modalidad  a  distancia  
(online).  El  alumno  puede  completar  las  horas  que  exige  cada  curso  
en  su  propio  horario,  de  acuerdo  con  el  instructor.  
  
¿Cuántos  tipos  de  cursos  ofrece  el  Instituto  SIP  de  Aprendizaje  
Virtual?  
•  Charlas  y  webinars  de  una  hora,  gratuitos  
•  Talleres  de  12  a  20  horas,  US$  50.  
•  Seminarios  de  40  a  80  horas  entre  US$  80  y  US$120  
•  Diplomados  hasta  de  120  horas  entre  US$  180  y  US$  250.  
  
¿Cómo  puedo  inscribirme>  
Cualquier  persona  puede  inscribirse  en  los  cursos  de  manera  online  
desde  la  página  del  Instituto  de  la  SIP.  Los  cursos  estarán  disponibles  
durante  todo  el  año.  El  Instituto  fija  las  fecha  de  inicio  de  los  mismos.  
  
  
¿Qué  requisitos  tengo  que  cumplir  para  poder  inscribirme?  
•  Tener  una  computadora  con  acceso  a  internet  o  celular  con  sistema  operativo  
Android  o  IOS  
•  Descargar  el  navegador  que  se  le  enviará  conjuntamente  con  el  usuario  y  
password.  
•  Realizar  el  pago  correspondiente  mediante  el  botón  de  pago  que  se  
encuentra  al  final  de  cada  curso.  
  
  
¿Cómo  accedo  al  Campus  Virtual?  



Una  vez  inscripto  recibirás  la  información  para  acceder  a  los  campus  del  
Instituto  con  48  horas  de  antelación  al  inicio  del  curso.  También  accederás  al  
currículo  completo  del  curso.  
  
¿Hay  videos  con  instrucciones  para  navegar  en  el  

Campus  Virtual?    

Inducción  de  Acceso  a  la  Plataforma  3D  del  Instituto  SIP  

https://www.youtube.com/watch?v=nEv4P31ednM  

Inducción  para  activar  micrófono  y  audio  

https://www.youtube.com/watch?v=DwIKrKWC6T4&feature=youtu.be  

¿Qué  debo  hacer  para  participar  en  dos  cursos  a  la  vez?  
Deberás  inscribirte  en  cada  uno  de  los  cursos  de  tu  interés.  
  
¿Necesito  estar  conectado  todo  el  tiempo?  
No.  Cada  curso  varía  y  depende  del  instructor.  Es  recomendable  revisar  a  diario  
por  cualquier  información  o  indicación  que  publique  el  instructor.  
  
¿Se  otorgan  becas?  
Se  ofrecen  algunas  formas  de  becas  para  periodistas  de  medios  socios  de  la  
SIP.  Para  más  información  envíe  un  mail  a  instituto@sipiapa.org  
  
¿Cuánta  labor  exige  cada  curso?  
Por  tratarse  de  formaciones  a  distancia,  la  disponibilidad  de  horarios  del  
estudiante  dependerá  de  su  propia  agenda.  Dispondrá  de  un  tiempo  máximo  
de  cursado  (dependiendo  se  trate  de  un  taller,  seminario  o  diplomado)  período  
en  el  cual  deberá  cumplimentar  todas  las  actividades  académicas  sugeridas  en  
la  formación.  
  
¿Qué  hago  si  me  inscribí  y  no  puedo  tomar  el  curso?  
  
En  aquellos  casos  en  que  el  alumno  no  pueda  optar  por  el  cursado  de  la  
formación  para  la  que  aplicó,  el  mismo  dispondrá  de  dos  opciones:  
1.-  Solicitar  la  acreditación  del  monto  abonado  para  la  misma  
formación  en  la  próxima  fecha  disponible.  
2.-  Solicitar  el  reembolso  del  monto  abonado  
En  ambos  casos  deberá  tomar  contacto  con  el  Instituto  a  través  de  su  cuenta  
de  mail  instituto@sipiapa.org  
  
¿Recibiré  un  certificado  de  asistencia?  
Aquellos  que  terminen  el  curso  satisfactoriamente  recibirán  un  certificado  
digital  del  Instituto  SIP,  sin  costo.  



  
¿Cómo  obtengo  nuevamente  mi  nombre  de  usuario  y  contraseña  en  caso  de  
que  lo  pierda?  
Deberá  solicitar  su  actualización  a  través  de  la  siguiente  cuenta  de  
mail:instituto@sipiapa.org  
  
¿Cuál  es  la  política  de  reembolso  en  caso  de  que  no  pueda  tomar  el  curso?  Se  
reembolsará  parcialmente  el  costo  de  la  formación  si  la  cancelación  ocurre  
dentro  de  15  días  anteriores  a  la  fecha  de  inicio  del  curso.  (Ver  ¿Qué  hago  si  
me  inscribí  y  no  puedo  tomar  el  curso?  )  



  


