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Sobre el cumplimiento de actividades 
 

Es responsabilidad del estudiante revisar periódicamente las aulas virtuales de los cursos en los que 
se encuentra matriculado.  

Es responsabilidad del estudiante:  

• Mantener actualizado su perfil y fotografía. 
• Revisar diariamente el panel de “Anuncios del curso” donde se les informa o notifica sobre 

las actividades a realizar durante la semana, así como el desarrollo del curso. 
• Revisar con anticipación los recursos semanales obligatorios, asignados por el docente cada 

semana. 
• En las actividades asignadas de forma individual o grupal deberán ser entregadas según el 

calendario de actividades del curso. La hora de entrega establecida es hora exacta. 
• Todos los trabajos son evaluados por un software antiplagio SafeAssign. Los estudiantes 

cuentan en las Aulas Virtuales con un espacio para verificar sus trabajos antes de la entrega 
final. 

• Todos los trabajos que van a ser evaluados por los docentes se deben entregarse a través 
del Aula Virtual (no por correo electrónico ni ningún otro medio) 

Sobre la comunicación 
 

• El medio de comunicación principal del curso es el Aula Virtual y a través de esta el “Foro 
de consultas o Pregúntale al docente”, en donde se le dará respuesta a la consulta planteada 
dentro de las próximas 24 horas.  
 

• El estudiante podrá usar en todo momento el correo electrónico del docente para solicitar 
ayuda o hacer consultas; sin embargo, se les recuerda que el espacio oficial de preguntas y 
respuestas es el foro semanal. En la redacción de un correo electrónico el estudiante debe 
asegurarse de incluir el asunto en el encabezado y en el contenido debe constar de: El saludo 
(Ej.: "Estimada ...:")  
 

• En toda comunicación se debe redactar primero la idea principal y después debe explicar o 
ampliar el tema, procurando incluir datos  y referencias puntuales (por ejemplo en lugar de 
señalar “en el ejercicio dice esto” se debe indicar “en el ejercicio 3 de la PC1 dice esto…”) es 
importante ser breve y conciso. Si se debe escribir una gran cantidad de texto entonces los 
párrafos no deben tener más de cuatro líneas y se debe tener en cuenta el uso correcto de 
los signos de puntuación, incluyendo el empleo del punto y aparte para separar la idea 
principal de las ideas secundarias. Despedida (Ej.: "Saludos cordiales y firma") 

 
Sobre la participación en foros 
 



 

• En los foros se requiere que los estudiantes participen de manera significativa y sustanciosa, 
y comente los aportes de sus compañeros y compañeras. 

• La participación en los foros se rige por las mismas normas básicas de etiqueta de una 
conversación cara a cara, por lo que se espera de usted que muestre buena ortografía, 
redacción clara y concisa y modales a la altura de un universitario. 

• El lenguaje empleado en los foros debe ser formal y académico. No se debe emplear 
lenguaje coloquial ni contracciones o estilos de escritura como los que se usan en los 
mensajes de texto o en las redes sociales. 

• El estudiante no debe dejar la participación en los foros para el último día pues es muy 
posible que no le quede tiempo para completar la actividad previa y además participar 
adecuadamente. Es importante recordar que el objetivo de los foros es generar diálogo e 
intercambio de ideas, por ello es importante participar lo antes posible.  

• El estudiante debe procurar que sus participaciones sean interesantes y atractivas. Se le 
sugiere que lea sobre noticias y publicaciones relacionadas con el tema de la clase a fin de 
enriquecer sus aportaciones. 

Normas de Netiqueta 
Estas reglas están referidas a las normas generales de uso correcto de Internet, por ello para 
mantener la calidad de nuestras comunicaciones es importante que usted tenga en cuenta las 
siguientes reglas de Netiqueta: 
 

• En todas sus participaciones los estudiantes deben identificarse claramente (nombre y 
apellido). 

• Los estudiantes deben ser cuidadoso con el humor, el sarcasmo y otro tipo de lenguaje que 
pueda ofender a sus compañeros. La emotividad es una parte importante de cada debate, 
y cada persona tiene su propio estilo de redactar y presentar sus ideas. Recuerde que todos 
los que participamos del curso estamos en un constante aprendizaje. 

• Además del contenido, debe cuidarse la ortografía. Recuerde que las letras capitales 
(mayúsculas) también llevan tildes. En caso se decida escribir un mensaje omitiendo las 
tildes, debe indicar que la omisión ha sido intencional. 

• Si requiere presentar ideas, comentarios o cualquier material que no es de su autoría, por 
favor indicar la fuente y la procedencia.  

• Tenga cuidado con la utilización de mayúsculas. En Internet, ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS 
significa gritar y debe usarse con mucha precaución. 

• Tenga cuidado con la utilización de siglas y abreviaturas. Por favor, siempre explique su 
significado (no es necesario repetir los nombres completos cada vez; solo es necesario 
escribir el significado la primera vez). 

  


