Términos y Condiciones:
Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán cumplir con los siguientes requisitos:
●
●
●
●

Ser ciudadano paraguayo o residente, mayor de 18 años.
Tener correo electrónico, en el cual se realizarán los procesos de comunicación y notificación.
Tener disponibilidad de tiempo y contar con las herramientas para desarrollar los cursos virtuales a
través de la plataforma de Coursera.
Al momento de la inscripción, se dará preferencia a los postulantes que hayan perdido sus empleos
por la situación económica de la pandemia del COVID-19, se encuentren en estado de desempleo o
con contrato suspendido. En caso que los entes organizadores que impulsan este proyecto lo
requieran, será necesaria la remisión de la constancia respectiva, pudiendo dar de baja la persona
beneficiaria en caso de incumplimiento en el plazo establecido en la notificación.

NOTA: Las personas beneficiarias de esta convocatoria tendrán hasta el 25 de noviembre de 2020 a las
23:59pm o hasta agotar los cupos, para inscribirse en el formulario detallado en “capacitate.wenda.org.py” y
hasta el 14 de diciembre de 2020 o hasta agotar los cupos, para activar el acceso a Coursera y registrarse a
los cursos. Si no se registra movimiento en la plataforma por parte del beneficiario hasta la citada fecha, su
acceso será inhabilitado.
CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA (Fechas Importantes):

ACTIVIDAD

NOTAS

FECHA FINAL

Apertura de la convocatoria

Desde el día del anuncio oficial.

-------

Fecha límite de postulación

No se reciben postulaciones
después de estas fechas.

Los interesados tendrán hasta el
25 de noviembre de 2020 a las
23:59pm o hasta agotar los
cupos para inscribirse en el
formulario detallado en
“capacitate.wenda.org.py”.
Hasta el 14 de diciembre de
2020 a las 11:59pm o hasta
agotar los cupos, para activar el
acceso a Coursera y registrarse
a los cursos.

Fecha límite para realizar los
cursos en Coursera.

Fecha límite para recibir el
certificado de curso en forma
gratuita.

Hasta el 14 de febrero de 2020
11:59pm

Proceso de postulación:
●

●
●

●

●
●
●

●

●

●

●

Cada postulante deberá de manera previa, leer en detalle los requisitos y condiciones de la
convocatoria asegurándose de cumplir en su totalidad los mismos al momento de aceptar estas bases
y condiciones.
Completar en su totalidad los campos solicitados en el formulario de inscripción publicado a través de
la página web habilitada por la ENI a tales efectos: capacitate.wenda.org.py.
Las inscripciones realizadas después de la fecha y hora indicada en el cronograma de la convocatoria
o por medio distinto al formulario de inscripción oficial, no se tendrán en cuenta dentro del proceso
de validación.
Una vez remitido, no se permitirán modificaciones al formulario, ni se tendrán en cuenta las
inscripciones que realicen de forma incompleta, que contengan información imprecisa, no veraz,
ilegible o repetida.
Los postulantes se podrán inscribir por una sola vez para optar al beneficio.
Los cupos se asignarán por orden de llegada, previo cumplimiento de requisitos y hasta agotar la
asignación de los 10.000 cupos adicionales en la plataforma Coursera.
Una vez finalizado y remitido el formulario de inscripción, previa aceptación de las bases y
condiciones, se remitirá un correo electrónico a los postulantes de confirmación de recepción a la
postulación. Es responsabilidad de cada postulante la verificación de recepción del correo
electrónico.
En un lapso de 24hs, el postulante recibirá, en caso que existan cupos disponibles, un correo
electrónico de Coursera que le permitirá acceder a la plataforma con las indicaciones para continuar
con el proceso de formación. Es responsabilidad de cada postulante la verificación de recepción del
correo electrónico.
Los entes organizadores (ENI y MITIC) no se hacen responsable de que, por errores de digitación en la
información suministrada en el formulario, se impida continuar con las fases de invitación para
continuar con el proceso de formación.
Los entes organizadores se reservan el derecho de solicitar aclaraciones adicionales a la de
información registrada en el formulario de inscripción, con el fin de resolver dudas que se lleguen a
presentar.
Si se detecta intento de fraude por parte del postulante durante el proceso de selección y formación,
este se expone a ser retirado del proceso.

●
●

●

●

La certificación respecto de la formación la realizará Coursera una vez se cumplan los objetivos del
curso seleccionado por el postulante.
El contenido de los cursos ofrecidos en la plataforma Coursera es de exclusiva responsabilidad de la
misma, por lo que se deslinda responsabilidad a los entes organizadores en cuanto a la disponibilidad
y características de los cursos. Observación: Coursera se reserva el derecho de modificar, actualizar o
reemplazar el contenido de los cursos y certificaciones en cualquier momento, sin previo aviso a los
entes organizadores y a las personas beneficiarias.
Además de los más de 3800 cursos y 400 especializaciones, la plataforma Coursera ofrece cursos
pagos, no relacionados a la ruta de aprendizaje propuesta en esta convocatoria. Es de exclusiva
responsabilidad del postulante la inscripción en cursos pagos no incluidos en la presente
convocatoria.
Observación: El Acuerdo entre los entes organizadores y Coursera se rige por las leyes de California y
la jurisdicción es en las cortes del Condado de Santa Clara, California, Estados Unidos de América.

Consideraciones adicionales:
●
●

●
●
●

En caso que los entes organizadores lo requieran, será necesaria la validación de la información
registrada por cada aspirante con el fin de verificar los datos aportados para esta convocatoria.
Las personas beneficiarias de esta convocatoria tendrán hasta el 25 de noviembre de 2020 a las
23:59pm o hasta agotar los cupos, para inscribirse en el formulario de inscripción detallado en
“capacitate.wenda.org.py: y hasta el 14 de diciembre de 2020 a las 11:59pm o hasta agotar los
cupos para activar el acceso a la plataforma Coursera y registrarse a los cursos. Sin embargo, si no se
registra movimiento en la plataforma Coursera por parte del beneficiario hasta la citada fecha, su
acceso será inhabilitado por el administrador de la citada plataforma.
La fecha límite para culminar los cursos y recibir el certificado gratuito es el 14 de febrero de 2021 a
las 11:59pm.
En caso de requerir soporte en la ejecución del desarrollo del curso se deberá acudir exclusivamente
a la plataforma Coursera.
En caso de requerir comunicarse para efecto de aclaraciones sobre la convocatoria podrá contactar
con los entes organizadores mediante los canales habilitados por la ENI y el MITIC a tales efectos
(correo: hola@innovacion.gov.py).

