PREGUNTAS FRECUENTES
ACERCA DE LA PLATAFORMA DE E-LEARNING ACADEMY
P: ¿Quién tiene acceso al Academy?
R: El Academy está disponible para todas las empresas con status "Activo" del Pacto Global.

P: ¿Cómo creo mi usuario para acceder a la plataforma?
R: Se puede solicitar el acceso a través de este enlace: https://www.unglobalcompact.org/academy/viewers/new
El enlace abrirá un formulario en el que se le preguntará el nombre de su empresa, dirección, país, así como su nombre y apellido,
cargo, dirección de email corporativo y teléfono. En ese momento, deberá crear el usuario para acceder a la plataforma.
Asegúrese de registrarse con la dirección de correo electrónico del dominio de su empresa (no utilice @gmail.com, @yahoo.com,
etc.).

P: ¿Cuántos usuarios están habilitados por empresa?
R: No existe un límite en el número de cuentas de usuario habilitados para las empresas activas en el Pacto Global.
El Academy está diseñado para brindar a los participantes el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir con los
objetivos de sostenibilidad de su empresa, independientemente de la función corporativa o de dónde se encuentre la empresa en
su camino hacia la sostenibilidad.

P: ¿Por qué recibo un mensaje de error al momento de crear un usuario para la plataforma?
R: Al solicitar una cuenta en https://www.unglobalcompact.org/academy/viewers/new, asegúrese de seleccionar a su empresa en
la lista desplegable y utilizar el correo electrónico corporativo de su empresa.
Al iniciar sesión en la plataforma Academy, asegúrese de estar en la página web academy.unglobalcompact.org y tenga en cuenta
que tanto el nombre de usuario como la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

P: ¿Cuál es la oferta actual del Academy? ¿Qué me permite hacer?
R: La Academia ofrece experiencias de aprendizaje sobre temas clave de la sostenibilidad para ayudar a las empresas en la
implementación de los Diez Principios y a tomar medidas para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La propuesta incluye sesiones en vivo y bajo demanda, así como cursos con descarga de constancia de finalización y
cumplimiento.

