
 
 
 
 

Términos y condiciones de uso del Campus Virtual del Colegio 

Nacional de Monserrat 

 

El Campus Virtual del Colegio Nacional de Monserrat representa un espacio institucional de             

desarrollo de las acciones pedagógicas para el dictado de contenidos disciplinares de la             

oferta académica que brinda la Institución. El Campus Virtual está conformado por la             

plataforma oficial Moodle y otras herramientas tecnológicas que pueden usar los docentes a             

propia voluntad y bajo su responsabilidad. Además, es un espacio exclusivo para            

estudiantes, docentes y personal de gestión de los cursos. 

Al ingresar al Campus Virtual, el Usuario y/o Visitante acepta los siguientes términos             

y condiciones.  

 

1) Responsabilidad de Usuario 

El Campus Virtual es el espacio institucional del Colegio. La adecuada utilización de todos              

los recursos  es, sin excepción, de entera responsabilidad del Usuario. 

Toda publicación en el mismo debe atenerse a la reglamentación vigente y a los              
siguientes términos y condiciones.  

El Usuario se compromete a: 

● Acceder únicamente a los cursos, recursos y actividades de la plataforma para los             

que se les otorga permiso; 

● Comunicar a los administradores del entorno cualquier incidente que durante la           

utilización de la plataforma virtual viole las condiciones de uso; 

● Proceder con amabilidad y respeto hacia todos los Usuarios del entorno, en            

cualquier interacción entre ellos; 

● Responsabilizarse por aquel material que publique, según la legislación vigente,          

respetando derechos de autor, citación de fuente fidedigna, etc..; 

● Completar con datos reales su perfil de Usuario; 
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● No acceder a datos restringidos o a intentar violar las barreras de seguridad para              

llegar a ellos. En cuyo caso se identificará la IP de procedencia y se seguirán las                

acciones que correspondan; 

● No realizar búsquedas de vulnerabilidades o explotación de las mismas para           

cualquier fin; 

● No divulgar información en caso de encontrar vulnerabilidades en el sistema; 

● Comunicar al Administrador toda información a la que tenga acceso que pudiera            

implicar un compromiso a la seguridad de la información en el Aula Virtual. 

 

Todos los Usuarios del Campus Virtual aceptan las condiciones y se comprometen a             
no hacer un mal uso de su infraestructura y servicios, a saber:  

● Difundir cualquier material contrario a la ley vigente nacional e internacional en            

referencia a la propiedad intelectual; 

● Difundir materiales perjudiciales en la red como, por ejemplo, virus, spam, etc; 

● Realizar cualquier tipo de actividad direccionada a entorpecer o malograr el buen            

uso de la red, como por ejemplo denegación de servicios, violación de la privacidad,              

destrucción de archivos; 

● Difundir material contrario a las leyes vigentes, amenazante, ofensivo, o difamatorio; 

● Hostigar, acosar, amenazar, acechar, realizar actos de vandalismo hacia otros          

Usuarios; 

● Simular o falsificar identidad, utilizando la cuenta de otro Usuario, simulando           

relaciones con otros Usuarios y con la institución; 

● Publicar de manera intencionada o con conocimiento injurias o calumnias; 

● Difundir información con objetivo no educativo; 

● Realizar denuncias infundadas; 

● Infringir los derechos a la intimidad de otros Usuarios; 

● Intentar usurpar la identidad de otro Usuario, representando de manera falsa su            

afiliación con cualquier individuo o entidad, o utilizar el nombre de otro Usuario en              

acciones dentro del Campus Virtual; 

● Promover, defender o mostrar cualquier contenido (ideólogo, político, etc) que no           

corresponda a la situación áulica específica; 

● Publicar el link de videoconferencias en redes, ni en espacios de difusión públicos 
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● Realizar cualquier otro uso incorrecto de la plataforma y su contenido. 

 

2) Contraseña  

Cada Usuario deberá tener una contraseña. La contraseña es de responsabilidad           

exclusiva del Usuario no debiendo compartirla, publicarla o proporcionarla bajo ninguna           

circunstancia a un tercero. Las acciones realizadas con un Usuario y contraseña se             

presumen realizadas con el consentimiento de éste y bajo su responsabilidad. 

La contraseña debe tener las siguientes características:  

● Debe contener 8 caracteres o más.  

● Se deben combinar letras y números. 

● No se deberán usar datos personales o palabras o patrones comunes como            

“Contraseña123” 

 

3) Comunicación entre los Usuarios  

Toda comunicación oficial debe ser exclusivamente por la plataforma.  

En caso de videoconferencias, BigBlueButton es el recurso del que dispone la plataforma y              

se aconseja su uso. Se deberá grabar la videoconferencia y guardar ya que podrá ser               

requerida.  

Si se utiliza otra herramienta externa a Moodle se deberá tener en cuenta lo siguiente:  

- La videoconferencia se deberá realizar desde las cuentas @unc o @mi.unc; 

- Queda prohibido publicar el link de videoconferencias en redes, ni en espacios de             

difusión públicos; 

- El docente es el responsable de crear la videoconferencia, y no podrá aceptar Usuarios              

que ingresen con otra cuenta ajena a @mi.unc / @unc. El docente deberá grabar la clase                

y guardarla en su drive/almacenamiento local.  
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4) Sanciones 

Las infracciones por acción u omisión de los siguientes términos y condiciones de             
uso dará lugar a la aplicación de sanciones de acuerdo a la reglamentación vigente.              
En caso de corresponder se efectuará la denuncia penal ante la eventualidad de             
configurar un tipo delictual. 

 

Cada Usuario manifiesta, acepta y declara por el hecho de su participación las             
condiciones previstas y asume total y exclusivamente la responsabilidad. 
 

Será exclusiva responsabilidad del Usuario: 

● Cuando se vulnere los términos y condiciones de uso especificados en este            

documento. 

● Cuando, por un tercero, el Colegio Nacional de Monserrat sea objeto de cualquier             

tipo de reclamo, o requerimiento judicial o extrajudicial, en relación al material            

publicado o enviado vía entorno virtual. El Usuario se obliga a mantener al Colegio              

Nacional de Monserrat indemne por cualquier reclamo, obligación, pérdida, daño,          

perjuicio, gasto, violación, usurpación o infracción de derechos de propiedad          

intelectual o industrial o cualquier otro tipo de derecho protegido por las leyes             

argentinas. 

Declaro conocer los términos y condiciones de uso de las plataforma virtuales, y me              
comprometo a usarlas conforme a las recomendaciones enunciadas.  

 

En caso de cualquier eventualidad, deberá comunicarse con el Administrador a través del 

email campusvirtualsecundario@monserrat.unc.edu.ar / 

campusvirtualpregrado@monserrat.unc.edu.ar con copia a regencia 

regencia@cnm.unc.edu.ar / regenciapregrado@cnm.unc.edu.ar.  
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