Normas y reglas de la Universidad Interamericana en su modalidad no escolarizada y Mixta
Se entiende por normas y reglas de un curso a la declaración de pasos y orden del proceso de
enseñanza aprendizaje.
En el caso de una modalidad no escolarizada, estas reglas y normas son un medio que facilita el
logro de los objetivos de aprendizaje del alumno y el mejor aprovechamiento de los recursos.
1. En relación al alumno:
La UIN Virtual asume que todos los alumnos participantes, son personas adultas y por lo tanto
responsables de iniciar, administrar, dirigir y mantener sus propios procesos de aprendizaje.
El estudiar de modalidad no escolarizada o mixta, establece que el equipo docente facilita los
procesos y que requiere, que el alumno asume de manera personal, el aprender para alcanzar
los objetivos de aprendizaje.
Se espera que el alumno participe activamente en cada una de las tareas y actividades que se
asignan en el curso, y que desde un inicio establezca con el resto del grupo y con sus compañeros
sus requerimientos específicos, así como se compromete a compartir su experiencia personal y
profesional para el enriquecimiento de su propio proceso de aprendizaje.
2. En relación al equipo docente:
La intención principal del equipo docente es dar atención a los alumnos, abrir la puerta de su
proceso de aprendizaje, y facilitar el logro de sus metas educativas. Para este efecto, las
actividades programadas para el curso serán directamente revisadas por los profesores de la
materia.
Los profesores revisarán tanto los procesos como los productos de aprendizaje. Por lo tanto se
proporcionará retroalimentación del proceso de aprendizaje, como a la asignación de
calificaciones para fines de acreditación.
El tiempo máximo establecido para la retroalimentación de las actividades asincrónicas, no
deberá exceder a las 72 horas después de que la tarea, proyecto, trabajo, etc., haya sido acusado
de recibido en la plataforma.
Cada profesor tiene la responsabilidad de dar atención directa a los alumnos que le hayan sido
asignados, por lo tanto es con el docente con quien se deberá tratar cualquier cuestión de tu
interés.
El profesor asignado atenderá las dudas académicas y/ o de contenido de manera directa a
través de los foros o chats que se encuentran en la asignatura, en caso de algún problema
administrativo, sugerencias para mejorar la página del curso, una queja sobre la tecnología o
cualquier otro asunto relacionado a la plataforma, favor de comunicarse con atención a usuarios.

El profesor no es responsable de todas las cuestiones que intervienen en el curso, ni tiene por qué
saber todas las respuestas. Pero si deberá poder canalizarlos a quien sí la pueda tener. Acudan con
el profesor como primera instancia.
3. En relación al entorno de aprendizaje:
El espacio de clases es a través del internet, de manera remota y en una modalidad virtual, por lo
tanto, la interrelación de maestros y alumnos, es a través de la plataforma, es necesario, que el
alumno se familiarice muy bien con la plataforma y que entienda todas las secciones que
conforman sus cursos, para entender y llevar a cabo sus labores educativas.
4. En relación a los recursos tecnológicos:
El curso emplea una plataforma tecnológica Moodle. La capacitación al uso de la plataforma se
hace a través de tutoriales diseñados para ese efecto y/o manuales en archivos contenidos dentro
de la misma plataforma. Esta capacitación no será brindada por los profesores.
Es muy importante conocer muy bien todas las secciones y herramientas tecnológicas para hacer
tu trabajo en las asignaturas.
5. En relación a la evaluación del aprendizaje:
El proceso de evaluación del aprendizaje es una cuestión crítica a ser considerada en el curso, por
eso encontrarás en cada asignatura la explicación amplia de las normas de evaluación, será
necesario conocer las rúbricas y formatos de actividades para cumplir en forma y fondo lo que se
ha establecido.
6. En relación al tiempo:
Estudiar en línea a diferencia de una modalidad presencial, mantiene un ritmo de vienticuatro
horas los siete días de la semana, pero respetando los tiempos máximos preestablecidos en un
tetramestre.
Existen fechas de preparación, de elaboración y de terminación de actividades. Para poder
alcanzar el programa existe un calendario donde se encuentran las actividades por realizar en
tiempos específicos. Existen actividades individuales o colaborativas y foros grupales que pueden
ser señalados de ya sea de lunes a viernes o bien de lunes a domingo.
Los límites de recepción de trabajos siempre es a las 11:59 p.m. del día marcado en el calendario.
Pasada esa hora, el alumno se puede hacer acreedor a una penalización que especifique su
profesor.
7. En relación a la participación en los foros:
Es responsabilidad de los alumnos participar activamente en los foros académicos en las
actividades del curso. La base del aprendizaje colaborativo es la interacción oportuna y eficaz. En

la evaluación se tomarán en cuenta los aspectos de la cantidad de los mensajes, pero también y
sobre todo, su calidad.
En todos los espacios de participación ya sea en pequeños subgrupos o con la clase completa se
deberá observar el uso de un lenguaje apropiado, con una redacción legible y coherente, se
deberá evitar abreviaciones y palabras inapropiadas, cuidando siempre la ortografía y gramática.
Estos foros o chats son evaluables y forman parte del proceso educativo.
8. En relación al uso de dispositivos móviles (celular y reproductor de audio y video):
Los dispositivos móviles son un medio de acceso a la plataforma incluyendo a archivos de audio y
video. como un servicio más para comodidad del alumno. De ninguna manera representan una
herramienta indispensable de trabajo, ni sustituye la revisión de la plataforma UIN.
Es responsabilidad del alumno la utilización que se les dé, en cuanto a la descarga,
almacenamiento y/o distribución de otro material que no sea del curso, y que pudiera ser
prohibido o restringido por derechos de autor.
9. Plagio académico:
Los alumnos deberán siempre respetar la propiedad intelectual, por lo que en caso de utilizar
ideas, conceptos o metodologías de algún autor deberán citarlo explícita y apropiadamente en la
redacción del trabajo e incluirlo en las fuentes bibliográficas.
La copia parcial o total de reportes, proyectos, trabajos, o programas de compañeros será
penalizada de acuerdo al reglamento de la UIN Virtual.

