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RECTORADO 

CONSIDERANDO: 
Que, el Art 14 del Reglamento para Carreras y Programas Académicos en 

Modalidades en Línea, a Distancia y Semipresencial o de Convergencia de 
Medios, señala que Los parámetros específicos referentes a los requerimientos 
de infraestructura tecnológica, se determinarán en el Instructivo que el CES, 
expida para el efecto. 

Que, el Art. 70 del Reglamento para Carreras y Programas Académicos en 
Modalidades en Línea, a Distancia y Semipresencial o de Convergencia de 
Medios indica que Las IES deberán garantizar que para la ejecución de carreras 
y programas en línea y a distancia cuentan, o tienen acceso garantizado, a una 
infraestructura de hardware y conectividad, ininterrumpida durante todo el 
período académico (....). 

Que, el Art. 71 del Reglamento para Carreras y Programas Académicos en 
Modalidades en Línea, a Distancia y Semipresencial o de Convergencia de 
Medios manifiesta que Todas las IES que oferten carreras y programas en línea 
y a distancia deberán tener una plataforma tecnológica, mediante la cual el 
estudiante pueda acceder a las aulas virtuales de las asignaturas, cursos o 
equivalentes y a otras actividades de interacción entre pares, con sus profesores 
autores, profesores tutores, (....). 

En uso de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Expedir las siguientes: 
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PRIMERA.- Introducción 
La plataforma del aula virtual es un servicio que la Universidad Tecnológica 
Indoamérica pone a disposición de los estudiantes, docentes y administrativos como 
un recurso tecnológico para el desarrollo de las actividades académicas en las 
modalidades: presencial, semipresencial y distancia. 

El presente documento norma el uso general de la plataforma del aula virtual y es un 
recurso que permite optimizar y asegurar el correcto funcionamiento de los recursos 
digitales involucrados durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje por 
medios virtuales. 

SEGUNDA.- Ámbito de aplicación. 

Las normas relacionadas en este documento son de aplicación para todos los usuarios 
de la plataforma virtual de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Éstas podrán ser 
modificadas posteriormente a su publicación con el fin de actualizar guardando una 
estrecha relación con los nuevos avances tecnológicos y legislaciones que surgieran. 

TERCERA.- Conceptualización. 

Según Julián Pérez Porto y Ana Gardey dicen que: 

"Una plataforma virtual es un sistema que permite la ejecución de diversas 
aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a 
ellas a través de Internet". 

Esto quiere decir que al utilizar una plataforma virtual, el usuario no necesita estar en 
un espacio físico determinado, debe tener una conexión a internet que le permita 

>̂ ingresar a la plataforma y hacer uso de sus servicios. 

CUARTA.- De los Usuarios 

Se consideran usuarios de la plataforma virtual en la educación los siguientes: 
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a) Los docentes que se han contratado según lo determinado en el artículo 5 del 
Reglamento de Carrera y Escalafón De Profesor e Investigador, sean titulares 
o no titulares, para ejercer la docencia en las modalidades presencial, 
semipresencial y a distancia, en las distintas carreras que oferta la 
Universidad tanto en pregrado, posgrado y educación continua; 

b) Los estudiantes que se encuentran legalmente matriculados en la oferta 
académica de la Universidad Tecnológica Indoamérica; y, 

c) El Personal Administrativo que requiera uso de la plataforma con fines 
académicos. 

QUINTA.- Acceso a la plataforma virtual. 

a) Para acceder a la plataforma virtual se debe dirigir al sitio web 
www.uti.edu.ee y seleccionar el vínculo del "Aula Virtual" ubicado en la 
barra de menú de la misma. El uso de los recursos tecnológicos desde los que 
se puede acceder a la plataforma virtual son responsabilidad del usuario y 
éste debe garantizar que la información digital que pudiera manipular en ese 
momento no sea visible por terceros no autorizados. Se sugiere que al 
finalizar la sesión del recurso tecnológico, cierre la aplicación de la misma 
seleccionando el vínculo "salir". 

b) El usuario puede acceder al servicio por medio del formulario de registro que 
se encuentra en la página principal de la carrera o programa a seguir o a su 
vez con su número de cédula de identidad; 

c) El usuario podrá subir una imagen personal siempre y cuando sea de su rostro 
y no atente contra las normas vigentes de la institución, de lo contrario la 
Universidad Tecnológica Indoamérica podrá retirarla sin previo aviso; 

d) Se recomienda que bajo ninguna circunstancia sea revelada a terceros dicha 
información ya que todo daño o perjuicio que pudiera derivarse de este hecho 
serán atribuidos al usuario titular; 

e) Para efectos de verificación y validación de sus datos, el sistema almacena la 
información relacionada desde su vinculación con la institución, son visibles 
en el entorno gráfico de la plataforma virtual el nombre y apellidos completos 
y el número de documento de identificación; 

http://www.uti.edu.ee
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La información personal revelada en espacios colectivos como: foros, chats o 
blogs se publica bajo la exclusiva responsabilidad del usuario titular;, 
Se recomienda que bajo ninguna circunstancia se revelen datos de ideologías, 
creencias, religión, origen racial, salud o vida sexual. La revelación de estos 
datos son responsabilidad exclusiva del usuario titular y por tanto la 
Universidad Tecnológica Indoamérica no asume ninguna responsabilidad u 
obligación por este hecho. 

SEXTA.- Material digital. 

El usuario es el único responsable por el material académico que sube a la 
plataforma. Se prohibe subir material que incumpla con la legislación vigente en el 
tema de infancia y adolescencia, derechos de autor, propiedad intelectual y patentes. 
Los materiales que cumplan los términos anteriores deben estar libre de virus y en 
formatos que impidan su modificación posterior al envío. 

SÉPTIMA.- Uso académico de la plataforma. 

La plataforma virtual es un recurso para el aula de clases donde el docente y el 
estudiante puede seguir interactuando y complementado los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

a) Obligaciones por parte del estudiante.- En virtud del uso exclusivamente 
académico de la plataforma virtual, el estudiante se compromete a: 
1. Acceder únicamente a los recursos digitales autorizados; 
2. Comunicar al personal docente, técnico del docente o experto en 

informática del aula virtual cualquier incumplimiento a las normas 
establecidas en el presente documento, durante el uso de la plataforma 
virtual; 

3. Dirigirse con respeto hacia los usuarios de la plataforma virtual; 
4. Participar activamente en los foros que los docentes pongan a su 

disposición; 
5. Utilizar la plataforma virtual exclusivamente para actividades 

académicas; 
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6. Desarrollar activamente las guías, talleres, evaluaciones y demás 
actividades que el personal docente ponga a su disposición; 

7. Revisar las calificaciones de sus actividades en un plazo no superior a 15 
días después de ser notificadas por su respectivo docente. Cumplido este 
plazo no se aceptarán reclamaciones de ninguna índole; 

8. Abstenerse de publicar y/o enviar spam o publicidad u otros fines no 
académicos, así como imágenes, videos o material multimedia con 
contenido pornográfico; 

9. Hacerse responsable del material digital publicado desde su cuenta y que 
no cumpla con la legislación vigente; y, 

10. Elaborar copias de seguridad de las tareas, talleres, trabajos y demás 
material que suba y/o envíe a la plataforma virtual. 

OCTAVA.- Obligaciones por parte del personal docente y técnicos docentes. 

En virtud del uso exclusivamente académico de la plataforma virtual, el personal 
docente y técnicos docentes se comprometen a: 

a) Desarrollar y/o relacionar todo el material digital que suba y/o envíe a la 
plataforma virtual según la legislación vigente en los temas de derechos de 
autor, propiedad intelectual y patentes; 

b) Comunicar a la autoridad académica del incumplimiento a las normas 
establecidas en el presente documento, durante el uso de la plataforma 
virtual; 

c) Dirigirse con respeto hacia todo usuario de la plataforma virtual; 
d) Utilizar la plataforma virtual exclusivamente para actividades académicas; 
e) Abstenerse de publicar y/o enviar spam o publicidad u otros fines no 

académicos, así como imágenes, videos o cualquier otro material multimedia 
con contenido pornográfico; 

f) Proponer y desarrollar foros de consulta y debate dentro de la plataforma 
virtual, sin que estos incumplan las normas contempladas en el presente 
documento; 
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g) Proponer guias, talleres, evaluaciones y demás actividades en formatos 
digitales. Se sugiere que todo material digital que sea subido/enviado a la 
plataforma esté en un formato que no permita su modificación; 

h) Elaborar copias de seguridad de las guías, talleres, evaluaciones y demás 
material que suba y/o envíe a la plataforma virtual; 

i) Abstenerse de permitir reenvíos de una actividad por parte del estudiante; y, 
j) Revisar y calificar toda actividad que el estudiante envíe en un plazo no 

superior a 15 días después de vencida la fecha de envío en la plataforma 
virtual y notificarle al estudiante esta acción. 

NOVENA.- Responsabilidad. 

El uso de estos datos es exclusivo de la institución y servirán para fines estadísticos y 
académicos. Cada usuario es responsable por el manejo de la información contenida 
u obtenida de las aulas virtuales y la Universidad Tecnológica Indoamérica no asume 
ninguna responsabilidad que pueda derivar de problemas técnicos o fallos en los 
equipos informáticos que se produzcan durante la conexión a la red de Internet, así 
como de daños que pudieran ser causados por terceras personas mediante 
intromisiones ilegítimas fuera del control de la UniversidadAdemás queda 
exonerado de la responsabilidad ante posibles daños o perjuicios que pueda sufrir el 
usuario a consecuencia de errores, defectos u omisiones en la información cuando 
proceda de fuentes ajenas. 

DÉCIMA.- Propiedad intelectual. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje requiere de recursos tanto físicos como 
virtuales. Desde el punto de vista virtual, todo recurso usado/desarrollado para la 
plataforma de la Universidad Tecnológica Indoamérica se regirá de acuerdo a las 
disposiciones complementarias establecidas por la Institución. 

DÉCIMA PRIMERA.- Actualización y modificación de la plataforma virtual. 

La Universidad Tecnológica Indoamérica se reserva el derecho a modificar o 
eliminar, sin previo aviso, la información contenida en la plataforma virtual como su 
configuración y presentación, sin asumir responsabilidad alguna por este hecho. 
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DECIMA PRIMERA.- Actualización y modificación de la plataforma virtual. 
La Universidad Tecnológica Indoamérica se reserva el derecho a modificar o 
eliminar, sin previo aviso, la información contenida en la plataforma virtual como su 

| configuración y presentación, sin asumir responsabilidad alguna por este hecho. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Las presentes Políticas de Uso del Aula Virtual de la Universidad 
Tecnológica Indoamérica, entra en vigencia a partir de la fecha de su 
expedición. 

Segunda.- En todo lo no contemplado en el presente instructivo, se aplicará las 
disposiciones estatutarias y reglamentarias de la Universidad. 

Comuniqúese y cúmplase. 

RECTOR 
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