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Normas de Participacion del
estudiante en el Aula Virtual de UTESA
La Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, ha diseñado una plataforma Virtual
(aula.utesa.edu), que permite a sus estudiantes tomar asignaturas semi-presencial. Dispone
de tutores altamente calificados, con maestrías o especialidad en el área en la que se
desempeñan; además, de un equipo de soporte técnico, a su disposición de 8:00 a.m. a
10:00 p.m. de lunes a viernes y sábado de 8:00 a.m. A 12:00 m. Todo sistema requiere de
reglas y procedimientos que se deben cumplir, para garantizar la calidad y efectividad de
los procesos; de ahí que tomando como referencia las habilidades y destrezas
tecnológicas, el participante, en estos cursos debe seguir las siguientes indicaciones:
-

-

-

Escuchar detenidamente el video de Inducción (http://www.utesa.edu/uv/). Este le
proveerá de todas las informaciones necesarias para acceder a la plataforma y
videos tutoriales de cómo realizar las distintas tareas, básicas para el cumplimiento
del programa de clase.
Revisar las guías semanales, para mantenerse informado y programar su tiempo de
dedicación para la realización de las actividades en las fechas establecidas.
Colaborar en el foro de presentación de la primera semana.
Configurar su perfil, colocando una foto de frente, bien definida.
Participar y colaborar en los foros de las actividades semanales, así como también,
en los foros de preguntas y dudas, lo cual, representa un espacio para que los
participantes puedan informar cualquier situación o aclaración que impida el
desarrollo o entrega de alguna actividad.
Ser coherente durante las intervenciones en los foros, además, respetuoso, y
amable con sus compañeros y tutores. Evitar el uso de mayúscula, pues en estos
entornos, es ofensivo.

-

-

-

Participar en las video conferencias, chat de interacción señalados en el desarrollo
de la asignatura.
Crear su autonomía de trabajo en la plataforma.
Cumplir con todas las asignaciones o tareas, según el tiempo establecido en cada
una de ellas. Una vez cerrada la semana, ya no podrá subir ningún archivo, ni
colaborar en los mismos. Un retardo en las entregas, puede llevar a penalizaciones
sobre la nota final.
Subir los archivos en la plataforma en formato PDF preferiblemente. La capacidad
máxima de almacenamiento es de 5 MB.
No plagiar ninguna información, en caso de comprobar que ha sido copia, se
invalidarán los resultados (En caso extremos pasará al Consejo de Disciplina).
En caso de no tomar un examen en la fecha indicada, debe cumplir con los mismos
requisitos establecidos por el Reglamento Académico, señalado en el artículo 63,
párrafo 2.
Cada semana se asignan actividades (foros, tareas, etc.) para realizar en
aula.utesa.edu, las cuales le permitirán al tutor medir la comprensión de los
contenidos expuestos. Todas las actividades que se piden en la asignatura virtual
valen puntos. Si no se realiza alguna de ella en el tiempo especificado, perderás los
puntos asignados en la misma. Cada semana se habilitará un nuevo contenido y se
deshabilitará la semana anterior.

-

Con relación a las pruebas parciales o exámenes: el primer y segundo se
elaborarán en base al contenido desarrollado, a las tareas que han subido y foros
de discusión.

-

Todos los participantes tendrán habilitado su correo electrónico en el aula, por
tanto, los mensajes subidos en el foro de noticias, se reenviaran al mismo.
Los Exámenes Finales serán de forma presencial (tendrán un valor máximo 15
pts). Debe llevar su carnet de Identificación. Se prohíbe el uso de dispositivo móvil
durante el desarrollo del examen. La fecha se publicará en la plataforma. Se evaluará en

-

base a todo el contenido de la asignatura. Su metodología será objetiva.
-

Todas las actividades en el curso serán a título individual, cualquier irregularidad
será penalizada con la anulación de la puntuación de la tarea, examen o actividad.

-

Queda prohibida la comercialización, difusión y manipulación por cualquier medio y forma,
los contenidos de UTESA virtual.

-

Cualquier reclamación queda evidenciada en la plataforma.

