
 

 

 

 

REGLAMENTO DELTALLER  

“QUE NO TE ROBEN LA IDEA” 
Edición virtual, 2020 

 

Este es el reglamento para las participantes de las ediciones virtuales del Taller “Que No Te 

Roben la Idea” implementado por Voces Vitales con el apoyo de Fundación Citi.  Gracias por 

leerla y tenerla en consideración a lo largo del Taller. 

 

1. Duración del Taller 

El taller será realizado en un período de 10 días (de lunes a viernes en 2 semanas continuas) y 

combina sesiones virtuales en vivo dirigidas por una facilitadora con actividades asincrónicas que 

deberán ser realizadas por las participantes.  

Las sesiones virtuales presenciales son de una hora de duración, dos veces por semana, según el 

calendario que está en la plataforma, en el horario de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. En el calendario 

también se indica los días dedicados a las sesiones asincrónicas. 

Estas actividades asincrónicas,  que estarán indicadas en las sesiones en la plataforma virtual, 

podrán ser hechas en el horario que mejor convenga a la participante, no obstante deberán ser 

finalizadas en el día indicado para poder obtener el mayor provecho de este taller y seguir la 

secuencia y comprenderlo mejor.  

Todas las sesiones están disponibles en https://academiaempresarial.vocesvitales.org.sv/ 

 

 

2. Modalidad de aprendizaje 

El Taller está diseñado bajo la modalidad de aprendizaje en línea, siendo necesario que cada 

participante tenga acceso a un dispositivo conectado a internet. Es importante que la 

participante sea perseverante y participativa en su proceso de aprendizaje y reflexión para  

completar con el mayor de los éxitos el taller. 

Dos condiciones son básicas para aprovechar esta modalidad de aprendizaje: 1) Constancia para 

desarrollar las actividades y atender las sesiones de trabajo en el horario establecido y 2) 

Comunicación oportuna ante cualquier inconveniente, atraso o problema que impida el 

cumplimiento del Taller a fin de identificar acciones que permitan que la participante pueda 

culminar debidamente el Taller.  

 

La participante es responsable de elegir el lugar para atender las sesiones presenciales en el 

horario previsto y organizar su tiempo para realizar las actividades asincrónicas indicadas por las 

facilitadoras.  

 

 

https://academiaempresarial.vocesvitales.org.sv/


  

 

 

 

3. Funcionamiento de la plataforma virtual 

 

Las participantes accederán a la plataforma virtual a través del usuario y contraseñas individuales 

indicados. En cada sesión presencial virtual (vía zoom) las facilitadoras, además de exponer los 

temas debidos, aclararán dudas y darán indicaciones sobre las actividades asincrónicas que deben 

ser  realizadas por las emprendedoras. En la plataforma virtual, en cada sesión asincrónica están 

detalles y explicaciones adicionales.  

Para que una sesión se considere terminada y completada, deberán realizarse las actividades 

programadas para la misma durante la semana que corresponda. 

 

4. Ausencia de participación en sesiones virtuales 

Si una participante no ingresa a la plataforma, debe comunicar al equipo de Voces Vitales la 

justificación de su ausencia, caso contrario se le dará de baja del Taller virtual inmediatamente 

después del tercer día acumulativo. La asistencia a las sesiones virtuales en vivo vía zoom y la 

realización de las actividades asincrónicas serán ambas tomadas en cuenta para otorgar a la 

joven emprendedora su diploma de participación en el Taller. 

 

5. Actividades de aprendizaje para cada día 

El Taller tiene una serie de actividades con el objetivo de hacer el aprendizaje y reflexión más 

dinámicos para la participante.  las sesiones cuentan, según su modalidad, con los siguientes 

recursos: 

1. Bienvenida e ingreso a zoom para las sesiones virtuales en vivo para las ponencias de las  

facilitadoras expertas. 

2. Actividades para completar según el tema de la sesión: documentos para lectura, videos, 

foros que contarán con las indicaciones debidas en las sesiones asincrónicas. 

 

Es esencial que la participante se mantenga atenta a lo largo de la sesión y descargue todos los 

archivos puestos a su disposición para el provecho del taller. 

 

6. Requisitos de aprobación del Taller 

Para la aprobación del Taller la participante deberá cumplir dos requisitos básicos: 

1. Participar y completar al menos 8 de las 10 sesiones del taller 

2. Completar los formularios de Perfil de la Emprendedora para Plan de Vida y Plan de idea 

de Negocios que se indican en las sesiones respectivas 

7. Finalización del Taller virtual 

El Taller Virtual se considerará finalizado el último día establecido en el calendario de 

actividades. 

 



  

 

 

8.    Propiedad intelectual y uso del contenido del Taller 

Voces Vitales es el propietario intelectual de los contenidos del Taller virtual, las participantes 

únicamente podrán utilizar los recursos didácticos (lecturas básicas, videos, resúmenes, repaso y 

ejercicios prácticos) con propósitos académicos. 

 

Consultas:  

Para consultas técnicas relacionadas con el uso de la plataforma virtual puede dirigirse a 

programas@vocesvitales.org.sv  

mailto:programas@vocesvitales.org.sv

