
 

Reglamento para estudiantes de Mentors International 
 
1. Reglas para la convivencia digital. 
. Nunca se debe olvidar que quien lee nuestros mensajes es una persona con sentimientos que pueden ser 

lastimados. 

. Debemos seguir las mismas normas de comportamiento en el mundo virtual que las 

utilizadas en la vida real. 

. Escribir todo en mayúsculas es considerado como gritar y, además, dificulta la lectura. Un mensaje en 

mayúsculas es extremadamente difícil de leer, aunque utilizadas en su justa medida podría servir para 
enfatizar algún punto concreto. 

. Es importante respetar el tiempo y el ancho de banda de otras personas. Antes de enviar 

información, debemos asegurarnos de que lo que enviamos sea importante, breve y conciso ya que el 
tiempo de los demás también es valioso. 

. Siempre que podamos debemos mantener nuestro lado amable siempre. Es necesario tener paciencia, 

sobre todo con los principiantes y con los que cometen algún error, tarde o temprano lo podríamos cometer 
nosotros también. 

. Compartir nuestros conocimientos con las demás personas de la red. 

. Ayudar a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. Es aconsejable mantenernos fuera de 

discusiones que no dominemos. Debemos ser prudentes en el momento de opinar o entrar en un grupo de 
discusión. 

. Es importante respetar los datos de las demás personas. Nunca leeremos mensajes ajenos ni dirigidos a 

otros. Por otra parte, debemos ser muy precavidos con nuestros propios datos personales. 

. No debemos aprovecharnos de las ventajas que podamos tener por nuestros conocimientos. 

. Comprender los errores de los demás igual que nosotros esperamos que los demás comprendan los 

nuestros. 

Estos imperativos, o reglas básicas, se pueden sintetizar en dos: 

• Ponernos en el lugar del otro siempre que utilicemos la red. 
• Pensar que la otra persona no es como nosotros. 

 

2. Académico 

      . Se requiere que el alumno cumpla en tiempo y forma las asignaciones de cada semana, dedicándole el 

tiempo necesario para que pueda tener un aprendizaje significativo. 

. Durante las reuniones semanales, al igual que en los grupos de WhatsApp se deben tratar temas 

únicamente relacionados al curso. 

 

      3. Servicio 
• Se requiere que se presten y se reporten tres horas de servicio comunitario significativo a la semana. Las 

horas de servicio no incluyen: responsabilidades propias del hogar ni llamamientos o asignaciones de la 

Iglesia. 



 

 

4. Horarios de atención 

. Los horarios de atención son de 9:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde de lunes a viernes, hora de la 

Ciudad de México. Cualquier asunto fuera de ese horario será atendido al día siguiente hábil. 

 

5. Razones de baja del alumno 
a. Voluntarias 
• Cuando el alumno decide irse por cuenta voluntaria en caso de no adaptarse a la metodología de estudio 

que se lleva en Mentors International debe notificarlo por medio del líder de grupo. 

b. Disciplinarias 
• Respeto. El respeto es esencial para la convivencia. En Mentors International promovemos el respeto 

mutuo y exigimos que haya respeto en las reuniones semanales, hacia el líder de grupo, hacia los 

especialistas, y hacia todo el personal de Mentors International. Cualquier falta de respeto, incluido, pero 

no limitado a: las palabras soeces, amenazas, acoso, entre otros, es merecedor de baja sin 

oportunidad de reinscribirse. 

d. Horas de servicio 
• El no prestar el servicio requerido de manera intencional será causa de baja del curso. 

 


