POLÍTICA DE USO
Este documento contiene los lineamientos generales bajo los cuales podrá trabajar en este sitio.
La Universidad Autónoma de Guadalajara cuenta con el sitio aprende.uag.mx con la finalidad de:
• Permitir que los alumnos tengan acceso a su curso desde cualquier lugar y en cualquier
momento para revisar y/o estudiar el material de este
• Buscar una interacción entre los participantes del curso
• Promover que el profesor elabore objetos de aprendizaje
• Utilizar la tecnología para preparar mejores recursos didácticos que motiven el aprendizaje.
• Promover el uso de foros, evaluaciones de diferentes tipos, Chat, videos, experiencias de
aprendizaje, etc.
DERECHOS DE UN INSCRITO
Los estudiantes oficialmente inscritos en materias de la UAG a podrán tener acceso a los cursos del
periodo correspondiente, desarrollados como apoyo a los programas presenciales y a distancia.
Dicha inscripción a aprende.uag.mx, no implica ninguna obligación explícita por parte de la
Universidad para con el inscrito, dado que el acceso a este sitio se crea con carácter totalmente
académico. Una vez terminado el periodo académico, la Universidad no emitirá certificado alguno
a quien lo utilice; excepto que el curso así lo estipule expresamente.

REGISTRO DE USUARIOS
PROFESORES: Los profesores serán dados de alta en el sistema por *petición del jefe de
Departamento siguiendo el procedimiento correspondiente.
ALUMNOS: Los alumnos serán dados de alta en el sistema por *petición del Profesor, siguiendo el
procedimiento correspondiente.
DURACIÓN DEL SERVICIO:
Los alumnos podrán acceder a aprende.uag.mx durante la vigencia del curso (trimestral, cuatrimestral,
semestral o anual) al término de este serán dados de baja del curso.
El periodo de vigencia de cursos depende de Secretaría Escolar de cada Escuela de la UAG, según
el programa.

RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACIÓN
Para hacer uso de los servicios de aprende.uag.mx, el usuario debe tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
• Evitar el uso de palabras, imágenes y símbolos que atenten contra las buenas costumbres.
• Utilizar los contenidos publicados, respetando las normas internacionales sobre derechos de
autor y propiedad intelectual.
• Reproducir, copiar, distribuir, transformar o modificar los contenidos con la correspondiente
autorización del titular o autor de cada documento, según el caso.
RECOMENDACIÓN A DOCENTES
Además de tener en cuenta los aspectos de propiedad intelectual y el manejo de citas, se
recomienda:
• Responder las solicitudes de los estudiantes inscritos en el curso, a más tardar dos días hábiles
después de recibidas.
• Revisar las actividades programadas en los cursos a cargo, con el fin de dar retroalimentación
oportuna a los estudiantes.

Para cualquier duda o aclaración al respecto enviarla al correo innovacion.educativa@edu.uag.mx desde
cualquier sitio de Internet.
SANCIONES
Evite ser sancionado, acate los lineamientos de este sitio, así como los del reglamento general de la U.A.G.

