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Reglamento de
NETIQUETA

"Recuerde que no basta con decir una cosa correcta
en el lugar correcto, es mejor todavía pensar en no
decir algo incorrecto en un momento tentador"
Benjamin Franklin

REGLAMENTO DE NETIQUETA
Universidad Creativa
OBJETIVO
El objetivo de este reglamento es normar los procesos de aprendizaje que se apoyen en
entornos virtuales, herramientas digitales y tecnológicas

ALCANCE
Este reglamento es de aplicación obligatoria para todos los estudiantes y profesores de los
entornos virtuales brindados en cualquiera de las Escuelas de la Universidad Creativa y del
Colegio Creativo del Este.

LA NETIQUETA
La Netiqueta no es más que una adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real a las
tecnologías y el ambiente virtual.

ASPECTOS GENERALES


La modalidad es virtual y se impartirán en línea a través de las plataformas educativas
Google Meet, Google Classroom y todos los complementos y herramientas de Google
G-Suite, con el apoyo de la aplicación WhatsApp en algunos casos, el correo
electrónico y la vía telefónica.
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REGLAS
REGLA 1

Recuerda que los mensajes en el aula son leídos por todos. Sé siempre
respetuoso y cortés.

REGLA 2

Adhiere, en línea, a las mismas reglas de comportamiento que sigues en la
vida real.

REGLA 3

Considera que escribir todo en mayúsculas es como gritar y, además,
dificulta la lectura.

REGLA 4

Comparte tu conocimiento.

REGLA 5

Utiliza el correo interno y mensajería del aula para cuestiones personales y
los demás espacios para las cuestiones académicas.

REGLA 6

Ayuda a mantener los debates en un ambiente sano y educativo.

REGLA 7

Respeta la privacidad de terceras personas.

REGLA 8

Con respecto a los espacios de intercambio:
- Lee todas las intervenciones de tus compañeros y del docente antes de
participar.
- Escribe textos cortos.
- Verifica ortografía y claridad en la redacción antes de publicar.
- Si está a tu alcance, colabora ante las consultas de tus compañeros.

REGLA 9

Ingresa periódicamente al aula y realiza las actividades de instancia virtual en
tiempo y forma.

REGLA 10

Ante una dificultad en la cursada o en el manejo del entorno virtual, no te
desanimes ¡Solicita ayuda!
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