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1. EL COMPROMISO, EL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD Y LA PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS: El concepto de compromiso en nuestra clase, está asociado a la responsabilidad
que debe tener el estudiante con la entrega puntual, es decir en la fecha y hora indicadas,
de los trabajos propuestos por el profesor, éstos podrán ser recibidos posteriormente por el
profesor, pero tendrán una sanción de un punto en la nota por cada día de atraso, cualquiera
sea la causa del mismo. Tengan en cuenta la fecha y hora de cierre en la entrega de
compromisos en plataforma. Esta norma trabaja La Responsabilidad con la que todo
profesional debe estar comprometido.
2. ACTIVIDAD EN EL AULA: Es de obligatorio cumplimiento participar solo con su usuario,
contraseña y sesión en cada una de las actividades programadas en el aula. En caso de no
hacerlo, la evaluación se anula con nota de cero.
Además de las Actividades que se programen, constituye compromiso colgar una foto en el
perfil, leer diariamente el foro de novedades y anuncios y consultar cada uno de los recursos
académicos (archivos, videos y demás herramientas) colgados como apoyo a la formación.
3. COMPOSICIÓN DE LA NOTA: Cada actividad evaluativa, tales como Foros, talleres, estudio
de casos, investigación, que se propongan para establecer el desempeño del estudiante
frente a las competencias desarrolladas, tendrán un porcentaje de participación en la nota
del corte, de acuerdo con el nivel de importancia y de exigencia de la actividad; este
porcentaje de participación será declarado con su enunciado.
4. SOBRE PLAGIOS. Todo plagio se tratará de acuerdo a lo señalado en el Reglamento
Estudiantil. En caso de copiar de otro compañero, se sancionarán de igual manera, tanto al
emisor como al receptor. La sanción en nota dependerá de la gravedad de la situación, todo
bajo el amparo del Reglamento Estudiantil.
Es preciso advertir que en los casos de evaluaciones o talleres que incluyan la entrega de
documentos como Word, Excel o pdf, se aplicará: “Dos archivos con el mismo origen y la
misma hora de inicio se anulan”.

