
 
 
 

 

 

CLAVES DE ÉXITO PARA EL ESTUDIANTE VIRTUAL. 

 

En el siguiente texto le proponemos unos tips que de seguirlos le 

propiciarán bienestar en su desarrollo como estudiante de educación 

virtual. 

 

 Tener compromiso y disciplina, siendo el directo responsable de su 

desempeño. 

 

 Conocer la plataforma le ayudará a sortear de una mejor forma 

cualquier tipo de adversidad. 

 

 Leer atentamente las instrucciones y cronograma de trabajo de 

cada asignatura antes de comenzar cualquier actividad, además 

tener presente los objetivos y la forma como se evaluarán sus 

conocimientos. 

 

 Participe y socialice en los foros, esto contribuirá con su 

aprendizaje. 

 

 Explore los gráficos, animaciones y diferentes enlaces que el curso 

le pueda ofrecer. Estos lo pueden llevar a sitios o información que 

enriquezcan el aprendizaje. 

 

 Cualquier tipo de inquietud, duda o pregunta, comuníquela a su 

docente - tutor o a la Dirección de Escolme virtual dependiendo el 

caso. No lo deje para luego, hágalo a través de los recursos 

dispuestos por la Institución. 

 



 
 
 

 

 

 Resuelva problemas y comunique ideas conjuntamente, 

manteniendo un ambiente favorable para el aprendizaje y 

trabajando en equipo. 

 

 Establezca horarios específicos de dedicación al curso. Tenga en 

cuenta que un curso virtual puede requerir igual o mayor tiempo y 

trabajo que uno presencial. 

 

 Absténgase de copiar y pegar de otros sitios de Internet para la 

presentación de sus trabajos. El sistema tiene un módulo auditor 

con detección de copias. Si usted es descubierto realizando copia 

de otros textos se considera una falta grave. 

 

 Cada estudiante tiene asignado un usuario y una contraseña de 

acceso. Debido a que son de carácter personal e intransferible, los 

usuarios deben guardar responsabilidad por cualquier uso que se 

le dé a las mismas. 

 

 No permita que lo suplanten ni efectúe suplantación de personas. 

El sistema almacena sus rasgos comportamentales con el objetivo 

de protegerlo a usted de intrusos que en algún momento puedan 

suplantarlo; se considera falta grave copiar evaluaciones, la 

alteración y/o sustracción de documentos personales y 

académicos, presentar como propio el conocimiento ajeno y 

cualquier otra conducta que evidencie violación de los derechos de 

autor. La ocurrencia de un hecho de deshonestidad académica se 

calificará con una nota de 0.0 de acuerdo con el Reglamento 

Estudiantil. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 Para el buen funcionamiento de todas las aplicaciones dentro del 

curso, le recomendamos instalar el software requerido, 

información que encontrara en el respectivo apartado en la 

plataforma.  

 

 Personalice su usuario colocando su foto y brindando la 

información que considere pertinente en su perfil. 


