POLÍTICAS DE USO DEL CAMPUS VIRTUAL UTEG
ESTUDIANTES

La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, por intermedio de la
Facultad de Estudios Online, ha desarrollado las siguientes políticas de uso del
Campus Virtual UTEG, para optimizar los resultados de aprendizaje durante el
desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes:
• El Campus Virtual UTEG, se considera un medio de comunicación oficial,
entre el estudiante, docentes y personal de la UTEG.
• El estudiante y docente tendrá acceso al Campus Virtual UTEG, a través de
un usuario y contraseña única e individual, creado por el administrador de
plataforma y comunicado por medio del correo electrónico al usuario a
través del Campus Virtual UTEG. El usuario asume la responsabilidad de
mantener la confidencialidad de sus credenciales.
• Es responsabilidad del usuario informar al administrador de la plataforma
virtual, en caso de no recordar o extraviar sus credenciales. El
administrador de plataforma, procederá a realizar un cambio de
contraseña para informar al usuario.
• El Campus Virtual UTEG, sólo podrá ser utilizada para propósitos
académicos, está totalmente prohibido utilizar la plataforma para publicar
propaganda política, religiosa o realizar algún tipo de comercialización.
• Es responsabilidad del usuario, mantenerse informado acerca de las
actividades sincrónicas y asincrónicas, que se especifican en la Ruta de
Aprendizaje.
• El usuario es responsable de usar el contenido de forma adecuada y
respetar todos los derechos de propiedad intelectual sobre el contenido
de cada asignatura o módulo.
• Los contenidos de las asignaturas o módulos están destinados únicamente
para el uso de los usuarios autorizados, se permitirá copiar o imprimir los
contenidos, siempre y cuando sea para uso personal y fines académicos.
• Es responsabilidad de cada usuario, colocar información personal y
fotografía en el perfil correspondiente, para compartir información
relacionada con las actividades del curso.
• Es obligación del usuario manejar un vocabulario apropiado y normas
básicas de convivencia con sus compañeros, docentes y personal de la
UTEG, en cada una de las actividades que se realicen por plataforma.

• El usuario es responsable de no publicar contenidos, en el Campus Virtual
UTEG, que afecten la imagen institucional de la universidad, así como de
la comunidad universitaria.
• Es prohibido subir, compartir imágenes y fotografías que vayan en contra
de la moral y las buenas costumbres.
• Es prohibido proporcionar información de carácter difamatorio, inmoral o
insultante e incitar a la violencia dentro del Campus Virtual UTEG.
• Es obligación del usuario que los materiales entregables como: contenidos,
tareas, imágenes, videos, enlaces u otros, cumplan siempre con las
especificaciones, tamaño de archivo solicitado por el docente o personal
académico de la universidad.
• La UTEG se reserva el derecho de revisar, remover y editar los contenidos
del material que un usuario haya publicado sin tomar en cuenta las
consideraciones mencionadas, así como sancionar al usuario responsable.
• La Universidad no es responsable de los vínculos de internet externos, que
pueden ser accedidos por medio del contenido de su plataforma virtual,
así como tampoco de su vigencia o modificación.
• Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial, por
cualquier medio o procedimiento de los contenidos de la página del
Campus Virtual UTEG, sin su autorización previa, expresa y por escrito.
• La UTEG procederá a establecer medidas sancionatorias a los usuarios que
introduzcan información o documentación plagiada en el Campus Virtual
UTEG.

Atentamente,
Decano de Facultad de la Modalidad Online
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil

