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Esta política de uso fue redactada por la profesora, pero en ningún momento pretende 

sustituir la Política establecida por los administradores de la plataforma WEB 2.0.  

 El acceso a la plataforma Edu 2.0  con lleva una serie de privilegios y responsabilidades 

que el alumno debe cumplir a cabalidad.  En este escrito se describen los términos y condiciones 

de uso de la plataforma EDU 2.0 y de los recursos y enlaces contenidos en la misma. 

 El propósito fundamental de estos términos y condiciones es fomentar el uso apropiado 

de los recursos y herramientas disponibles en la plataforma.   Esta política debe servir como una 

guía formal y funcional que garantice al usuario el uso adecuado de la misma.  El conocimiento 

de los términos y condiciones le permitirá conducirse apropiada y responsablemente; al acceder a 

la misma sin violentar los términos  y condiciones aplicables a ésta.  El uso inadecuado, ya sea 

por desconocimiento o con intencionalidad, desembocará en la revocación del permiso de uso de 

esta herramienta de trabajo 

Términos y condiciones de uso: 

 El curso disponible en esta página fue creado con el propósito de promover el uso 

de la tecnología como una herramienta de aprendizaje interactivo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 La utilización de la página debe responder a las normas generalmente aceptadas 

por las reglas de “netiqueta” en el uso del internet 

 La información contenida en cada uno de los enlaces, ha sido analizada y 

seleccionada con el propósito de que se cumplan los objetivos del curso.  Sin 

embargo, debido a los frecuentes cambios en el internet es posible que alguno de 

los enlaces haya sido modificado y ya no cumpla con los fines para los cuales fue 

expuesto.  De esto ser así, por favor hágamelo saber para analizar el mismo y 

removerlo de ser necesario.    

 Todo archivo que contiene la página ha sido filtrado por antivirus, pero si su 

máquina detecta alguna, notifíquelo de inmediato para tomar acción al respecto. 



 El matricularse en el curso y acceder a la plataforma EDU 2.0, implica la 

aceptación completa y sin reservas de todas y cada una de las clausulas y 

condiciones generales incluidas  en los términos y condiciones de la Política de 

uso del curso en línea.   Además, el usuario se compromete a cumplir con las 

políticas de uso locales y federales vigentes aplicables al uso de la plataforma de 

estudio. 

 Todo aquel usuario que no este de acuerdo con lo aquí establecido debe 

abstenerse de matricularse en el curso. 

 La profesora se reserva el derecho de bloquear el acceso al curso si tiene pruebas 

fehacientes de que se ha hecho mala utilización de los recursos contenidos en el 

curso. 

 Si un usuario tiene dudas sobre alguno de los términos y condiciones, debe 

comunicarse con la profesora mediante el correo electrónico que provee la 

plataforma.   

 

Restricciones y limitaciones:  

La profesora del curso no se responsabiliza por: 

 Por daños causados al software o hardware del usuario producidos por el uso de 

los contenidos del curso o cualquier enlace dentro del mismo.  Esto a pesar de  

que se han  tomado todas las previsiones necesarias para que un incidente de este 

tipo no ocurra.  Es responsabilidad del usuario contar con las herramientas 

adecuadas para detectar y eliminar cualquier amenaza de este tipo 

 La profesora no se responsabiliza por la utilización inadecuada de los recursos. 

 El contenido de esta página es de carácter informativo, sin embargo, debido a la 

rapidez con que cambia la información no se garantiza el uso de la misma como 

un remplazo a la consulta de un profesional calificado. 

 Para crear un enlace al curso se deberá solicitar y obtener por escrito autorización 

de la profesora. 

 Para acceder a algunos enlaces se debe tener activada la opción que permite 

almacenar  “cookies”.  

 Queda totalmente prohibida la violación a los derechos de autor y de propiedad 

intelectual. 



 La profesora no almacena información personal de los usuarios, protegiéndolos 

así del robo de identidad. 

          La violación a estos términos y condiciones puede conllevar la revocación 

del privilegio de acceso o cualquier acción legal por parte de las autoridades 

concernidas.  

Formulario de aceptación de los términos: 

          El acceso al curso  por cualquier persona o institución  le otorga la 

condición de usuario.  Esto implica que acepta voluntariamente todas y cada una 

de las clausulas contenidas en esta política de uso y en la política de uso que 

posee la plataforma Web 2.0.  Se compromete a hacer uso lícito de la misma.  La 

profesora no se responsabiliza por acciones legales que puedan surgir por la 

utilización inadecuada del recurso o cualquier violación a las leyes federales y 

estatales que monitorean y controlan el uso adecuado de este recurso.  

  

 

 

 


