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Las políticas institucionales de educación virtual obedecen a criterios educativos de la
entidad Cesvi Colombia en coherencia con su Misión, Visión y Filosofía; adquieren un
compromiso con la democratización del conocimiento, la cobertura académica y las
demandas del contexto global que involucran procesos mediados por las TIC. Las
políticas de educación virtual en permanente construcción identifican el modo de
planear, organizar, guiar, controlar y seguir la naturaleza de esta modalidad académica,
hacen público el compromiso con la persona humana, el conocimiento y la renovación
educativa, y se colocan en contexto de los desafíos de la educación.

El Campus Virtual del Cesvi Colombia, Entidad para el Trabajo y el Desarrollo Humano
se concibe como en el eje principal del Sistema de Educación Virtual donde confluyen
todas las personas que hacen parte de la comunidad educativa tales como:
estudiantes, tutores, docentes, empresas y toda la comunidad en general.
A continuación, se presentan las normas que están elaboradas para hacer un uso lícito,
eficiente y correcto de los recursos que el Campus Virtual pone a disposición de todos
los usuarios.

1. Aplicación
Las siguientes normas aplican para todos los usuarios que ingresen al Campus Virtual
de la entidad de educación Cesvi Colombia, siendo responsables del uso personal que
hagan de la plataforma de acuerdo con los términos aquí descritos.
Este reglamento podrá ser modificado en cualquier momento para ajustarlo a la
evolución tecnológica y legislativa o cuando Cesvi Colombia lo estimeconveniente por
motivos técnicos, pedagógicos, legales o de cualquier otra naturaleza.
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2. Términos y condiciones de uso
Los usuarios que utilicen el Campus Virtual se comprometen a:
a) Responder por la veracidad de los datos de inscripción, comunicando a la
Institución cualquier cambio de estos.
b) Acceder únicamente a los recursos y herramientas del Campus Virtual para
los que se concede el permiso.
c) Comunicar a la Institución, o a la persona que esta determine, cualquier
incidencia que viole las presentes condiciones de uso observada durante el
uso de la plataforma del Campus Virtual.
d) Comunicar a la mayor brevedad a la Institución, o a la persona que esta
determine, cualquier anomalía de naturaleza técnica observada durante el
uso de la plataforma del Campus Virtual.
e) Proceder con educación y respeto hacia el resto de la comunidad del Campus
Virtual en cualquier interacción con otros usuarios y, en particular, en los
espacios de discusión.
f) Responsabilizarse de que el material que publique cumple con la legislación
vigente, especialmente en lo relativo a propiedad intelectual, propiedad
industrial o de derechos de autor.
g) No utilizar la plataforma para ninguna de las actividades calificadas como
"no aceptables" en el siguiente numeral.
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3. Uso no aceptable de los servicios del Aula Virtual
Los usuarios del Campus Virtual de Cesvi Colombia se comprometen a no utilizar
la plataforma, su infraestructura y servicios para:
a) La difusión de cualquier material que viole la legislación nacional e
internacional vigente en materia de propiedad intelectual, industrial o de
derechos de autor.
b) La difusión de información o material que pueda perjudicar a otros usuarios
de la red como virus, correo publicitario, cadenas de correo, correos spam,
etc.
c) La realización de actividades encaminadas a entorpecer el uso de la red como
congestión de enlaces, denegación de servicios, destrucción de información,
violación de la privacidad, etc.
d) La publicación de material que sea o que pueda considerarse ilegal,
amenazante, dañino, ofensivo, difamatorio, obsceno o pornográfico.
e) La usurpación de la personalidad de otro usuario del sistema o la simulación
o desvirtuación de la relación del usuario con cualquier otra persona o entidad.
f) La utilización del Campus Virtual con cualquier fin comercial, político,
ideológico o religioso.
g) Y, en general, cualquier acto que viole la Legislación Colombiana, la moral o
las buenas costumbres.

4. Sanciones.
Cuando se demuestre un uso incorrecto de los servicios del Campus Virtual, y
dependiendo de la gravedad del incidente y del grado de reiteración del usuario
implicado, se procederá al retiro temporal o definitivo del servicio a dicho usuario,
sin perjuicio de la aplicación de otras medidas de carácter disciplinario que se
deriven del Reglamento Académico de la entidad educativa Cesvi Colombia.
De igual forma, la Institución podrá iniciar e interponer acciones legales y
judiciales contra un usuario, si las actividades realizadas por este en el Campus
Virtual violan las leyes colombianas.
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5. Responsabilidad
El usuario manifiesta y declara que asume, en forma total y exclusiva, toda la
responsabilidad en los siguientes eventos:
a) Cuando el usuario vulnere los términos y condiciones de uso especificados en
este documento.
b) Cuando Cesvi Colombia sea objeto de cualquier tipo de reclamación o
requerimiento judicial o extrajudicial de un tercero, relacionadacon cualquier
tipo de información o material que el usuario publique o envíe a través del
Campus Virtual.
En consecuencia, el usuario se obliga a mantener a la Institución y a cualquier
miembro de la comunidad académica indemnes por concepto de cualquier
reclamación, obligación, pérdida, daño, perjuicio, gasto, violación, usurpación o
infracción de derechos de autor, derechos de propiedad intelectual o industrial o
cualquier otrotipo de derecho protegido por las leyes colombianas.

6. Limitación de Responsabilidad
Cesvi Colombia como entidad de educación no se hace responsable contractual
ni extracontractualmente de las consecuencias que el uso del Campus Virtual
puedaacarrearle al usuario en acciones de virus, hackers,spyware o daños en
sus equipos, computadores o propiedad, así como interrupciones o fallas en el
funcionamiento del Campus Virtual o de su contenido o servicios. Teniendo en
cuenta las características inherentes al ambiente de Internet, Cesvi Colombia no
se responsabiliza por interrupciones o suspensiones de conexión, disponibilidad
y acceso a Internet ocasionadas por casos de fuerza mayor u otros casos no
completamente sujetos a su control.
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Cesvi Colombia no se hace responsable por las opiniones expresadas por los
usuarios, dado que las mismas no se comprometen ni se encuentran de manera
alguna vinculadas con las opiniones ni con las políticas dela Institución.
Cesvi Colombia no se hace responsable de las consecuencias que generen las
visitas a las páginas y portales a los cuales remiten los enlaces o hipervínculos
contenidos en el Campus Virtual, dado que la inclusión del enlace ohipervínculo no
implica que exista relación alguna entre el operador de la página o portal al que
conduce y la Entidad de educación Cesvi Colombia.

7. Propiedad Intelectual
Toda la información o material transmitido por Cesvi Colombia en su Campus
Virtual pertenece única y exclusivamente a la Institución y/o a terceros que han
autorizado su uso a la Entidad educativa Cesvi Colombia, y el usuario no se
encuentra autorizado para retransmitirla ni explotarla comercialmente; por lo
tanto, el acceso al Campus Virtual no implica el otorgamiento al usuario de
licencias, cesiones o derecho alguno con relación a marcas, logos, lemas
comerciales, derechos de autor y cualquier propiedad intelectual de Cesvi
Colombia.
El diseño y el software del Campus Virtual, los contenidos y la metodología
pedagógica, así como los documentos propios y las evaluaciones pertenecen
exclusivamente a Cesvi Colombia como entidad de educación; por lo tanto, el
usuario no se encuentra autorizado para reproducir, copiar, ceder, comercializar,
divulgar, usufructuar, retransmitir ni poner a disposición del público en ninguna
forma estos elementos, herramientas o documentos, en beneficio del propio o de
un tercero.
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8. Aceptación del Reglamento
Los usuarios del Campus Virtual aceptan íntegramente las condiciones y
obligaciones de los presentes términos y aquellas que de conformidad con la ley
y los reglamentos internos le sean aplicables.

