ANEXO 1 DEL ACUERDO ESCOLAR DE CONVIVENCIA

Lineamientos de la plataforma E-stela
l.

Responsabilidades del Alumno

Como usuario de la plataforma educativa y del aula virtual solicitamos tomar en cuenta las
siguientes pautas con el fin de obtener óptimos resultados en el desarrollo del curso.

a) El alumno debe:
1. Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y proyectos del curso,
accediendo diariamente en un horario de 7:00 a 14:00 horas a la plataforma.
2. Cumplir dentro de la plataforma con todas las actividades establecidas por los docentes
en tiempo y forma. El incumplimiento de éstas podrán significar un menor porcentaje en
la calificación.
3. Acceder y permanecer en las video clases programadas por los docentes con uniforme
escolar de acuerdo a su horario de clases, con micrófono desactivado y utilizando la
opción “levantar la mano” para interactuar con el profesor.
4. El consumo de alimento es exclusivamente durante el horario establecido de receso
(10:20- 10:40).
5. La asistencia es fundamental, por lo cuál deberá cubrir un mínimo del 80% para tener
derecho a ser evaluado.
6. Mantener un comportamiento adecuado en foros y video clases siguiendo los
lineamientos del “Acuerdo Escolar de Convivencia”.
7. Constatar que los trabajos académicos evaluativos parciales y/o finales solicitados como
actividad de aprendizaje del curso sean de propiedad intelectual del alumno que los
presenta. En el caso que corresponda se indicarán las fuentes consultadas con la debida
citación bibliográfica.

b.

El alumno no debe:
1. Subir archivos, anunciar, transmitir o presentar cualquier comportamiento de contenido
amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, invasivo de
la privacidad, odioso, racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otros que generen
responsabilidades civiles o penales.
2. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier publicidad no solicitada, materiales de
promoción, "correo basura", "spam", "cadenas," o cualquier otra forma de petición u
ofrecimiento.
3. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier material que contenga virus o cualquier
otro código, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar la
funcionalidad de cualquier software, hardware o equipo de computación y
telecomunicaciones.
4. Interferir o interrumpir el servicio, o desobedecer cualquier requisito, procedimiento,
política o regulaciones.
5. Acechar, acosar a otro estudiante o profesor.
6. Coleccionar o guardar datos personales sobre otros usuarios.
7. Grabar las sesiones de video clase ya que está prohibida la reproducción y transmisión
total o parcial del material en otros medios no oficiales.

Todas las cuentas que utilizan la plataforma E-stela están verificadas y son supervisadas por lo que,
Fundación Cultural de las Américas tendrá derecho a eliminar cualquier contenido y a hacer
acotaciones al/los estudiantes(s) que infrinja(n) este reglamento

c.

Consideraciones en caso de:

1. Incumplir con algún lineamiento, todas las cuentas (usuarios) están verificadas y son
supervisadas por lo cual generaría consecuencias por parte de la dirección escolar.
2. Pérdida u olvido de usuario y/o contraseña para acceder a la plataforma, se deberá
comunicar lo antes posible a servicios escolares para que se le haga llegar nuevamente.
3. En las siguientes situaciones deberá notificarlo inmediatamente vía correo electrónico a
(contacto@fucua.edu.mx) y/o vía telefónica a la Institución.
- No poder ingresar a la plataforma.
-Por algún motivo extraordinario no fue posible acceder a la video clase.
-Existe alguna complicación para subir una actividad a la plataforma.
-Complicaciones al subir una actividad a la plataforma.
4. La entrega de proyectos agendados en la plataforma contemplan fechas límite. El no
entregarlas en tiempo y forma implica una entrega extraordinaria en dirección académica
con un valor de calificación máxima de 8.

La información contenida en los perfiles de los alumnos y tutores, con sus direcciones de correo
electrónico y datos personales, son de uso exclusivo para los fines de la tarea formativa que se
desenvuelve en la plataforma E-stela. No está permitido facilitar esa información a terceros ni
emplearla con otros motivos que no sean los estrictamente comprendidos como actividad académica
prevista para el desarrollo del Curso.
Nota: LO NO ACORDADO EN EL PRESENTE ANEXO SERÁ RESUELTO POR LA
DIRECCIÓN ESCOLAR.

