
1. Metodología del curso:

El estudiante en la modalidad a distancia debe tener un comportamiento 
diferente al de uno presencial, en él, el aprendizaje dependerá tanto del 
docente - tutor y de las herramientas que éste le proporcione, como de su 
disposición para aprender y desarrollar las actividades dadas en el curso, así 
mismo existen algunos aspectos que se deben tener en cuenta:

 
Información: dentro del curso el estudiante contará con herramientas 
como la “Carta de Navegación del Curso”, la cual debe consultar una vez 
inician sus actividades académicas, esta le indicará acerca de los temas, 
recursos/herramientas, actividades a desarrollar en cada uno de las 
unidades con las fechas de inicio y terminación.

Horario: no existe un horario, es decir, el estudiante podrá desarrollar las 
actividades como bien se acomode a su tiempo, teniendo siempre presente 
las fechas estipuladas de inicio y cierre de las mismas.

Acompañamiento: el estudiante no encontrará a su docente – tutor de 
forma presencial, la comunicación debe ser mediante el sistema de 
mensajería interna de la plataforma el correo electrónico propiciado en el 
perfil del docente lo mismo que su dirección Skype si la posee.) 

Entrega de actividades: las actividades, sin excepción, serán entregadas 
por el espacio estipulado en la plataforma para ello y deberá hacerse en las 
fechas establecidas, salvo casos de fuerza mayor, con su debido soporte, 
cumpliendo siempre con el reglamento estudiantil. Las fechas de inicio y 
cierre de las actividades son inamovibles con excepción de algunos casos 
atípicos.

Trabajo colaborativo: el trabajo colaborativo, es un componente 
principal de los cursos virtuales, a pesar de que puedan encontrar algo de 
complejidad dada la modalidad. El estudiante deberá comprender que esta 
es en sí, es una metodología de aprendizaje en la que todos se esfuerzan y 
que sirve para que desarrollen las competencias necesarias para el 
individuo en su interactuar social.
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2. ¿Cómo expresarse en la plataforma?

El estudiante debe cumplir con la siguiente Netiqueta (normas que regulan el 
comportamiento en Internet).

3. El plagio

El plagio se entiende como la acción de copiar publicaciones o textos ajenos y 
hacerlos pasar como propios, es considerado una falta grave en el mundo 
académico, y por ende en nuestra Institución, pues es una falta al 
Reglamento Estudiantil y da lugar a sanciones.
 

Evite escribir todo un texto en mayúscula, se considera como gritar y 
además, dificulta la lectura.

Escriba siempre pensando en la persona que lee el mensaje, escriba en 
detalle, recuerde que la indicación o información debe quedar clara, no 
realice suposiciones.

Usted puede escribir informal, incorporar el humor, pero proporcionando 
mensajes positivos que motiven a los demás.

Trate de no emplear muchos colores para escribir un texto, hacer uso de 
esto puede disipar la atención. Si quiere destacar algún texto puede utilizar 
negrita, cursiva, comillas. Procure no utilizar el subrayado o el color azul 
pues podría pensarse que se trata de un enlace.

Hacer uso de un interlineado prudente, permite que los mensajes sean más 
fáciles de leer.

Separe con un espacio prudencial un párrafo de otro, pues si el texto está 
escrito en un solo bloque hace que el mensaje parezca una sola idea 
interminable y por ende dificulta su lectura.

Si cita parte del mensaje al que responde facilitará el entendimiento de la 
respuesta, pero debe borrar la información que no sea de interés.

Respeto por la ortografía, además de no hablar bien de la persona que 
redacta el mensaje, su carencia ayuda a hacer confuso el mensaje.

Incluir un sólo tema por mensaje.



Sin importar cuán grande sea el texto copiado, el estudiante debe entender 
que lo que realmente es considerado grave es el no respetar la propiedad 
intelectual, es de considerar que las ideas pueden ser similares puesto que en 
el mismo tema se da lugar a premisas semejantes, dado que el conocimiento 
adquirido es el mismo, pero a la hora de utilizar el mismo texto o los mismos 
datos debe hacerse la respectiva cita de la fuente. En el caso de nuestra 
institución, se debe hacer uso de las normas Apa que son estándares creados 
por la American Psychological Association.

4. Nombre de usuario y contraseña:

El nombre de usuario y contraseña se utilizará durante todo el periodo 
académico para su ingreso a la plataforma, la responsabilidad de esa cuenta 
es “única y exclusivamente del estudiante”. Igualmente se recomienda 
cambiar la contraseña periódicamente.

5. Docente - tutor:

Es la persona que lo guiará y asistirá en el proceso de aprendizaje y resolverá 
sus dudas en cuanto a los aspectos de contenidos y metodología de trabajo, 
es de suma importancia resaltar, que el docente -tutor estará disponible a 
través del sistema de mensajería interna que posee la plataforma y por las 
medios establecidos en el perfil del docente, por ser esta una modalidad 
100% virtual y si bien su periodo de respuesta a sus inquietudes no deberá 
ser superior a 24 horas, no quiere decir que estará disponible todo el día en 
la plataforma. Así mismo el docente - tutor tiene la clara instrucción que nada 
puede ser recibido físicamente.

6. Información:

Desde la Dirección de Educación a distancia-Virtual, se cuenta con una 
persona encargada de los temas relacionados con la (plataforma educativa, 
software, cursos, docentes - tutores, entre otros). Educación a distancia- 
Virtual prestará el soporte técnico necesario para que los cursos disponibles 
desde la plataforma educativa tengan los canales y herramientas de 
comunicación activos durante su ciclo de vida, al igual que los materiales de 
estudio y los contenidos y actividades destinados para un curso. A 
continuación se puede encontrar algunos medios de contacto:



Soporte técnico:

Usuario Skype: escolmevirtual

Quienes requieran resolver aspectos  relacionados con: matrículas, pagos,  
calificaciones y el sistema Academusoft, comunicarse con Admisiones y 
Registros.

Y Quienes requieran asesoría en: programas académicos, descuentos y 
convenios ofrecidos por la Institución, comunicarse con Mercadeo.

Dirección de correo electrónico: escolmevirtual@escolme.edu.co
Teléfonos de contacto: (4) 2161700 – (4) 4442828 Ext. 113
Horarios de Atención:
Lunes a jueves de 8 am – 12 pm y 2pm – 7 pm
Viernes de 8 am – 12 pm y 2pm – 6 pm
Sábados de 8 am – 12 pm.

Dirección de correo electrónico: auxiliaradmisiones@escolme.edu.co
Teléfonos de contacto: (4) 2161700 – (4) 4442828 Ext. 129
Horarios de Atención:
Lunes a jueves de 8 am – 12 pm y 2pm – 7 pm
Viernes de 8 am – 12 pm y 2pm – 6 pm
Sábados de 8 am – 12 pm.

Dirección de correo electrónico: yaalvarezv@escolme.edu.co
Teléfonos de contacto: (4) 2161700 – (4) 4442828 Ext. 106
Horarios de Atención:
Lunes a jueves de 8 am – 12 pm y 2pm – 7 pm
Viernes de 8 am – 12 pm y 2pm – 6 pm
Sábados de 8 am – 12 pm.



Tener compromiso y disciplina, recuerde que usted es el único directo 
responsable de su desempeño.

Conocer la plataforma le ayudará a desempeñarse de una mejor forma en 
el desarrollo de su actividad académica. 

Leer atentamente la carta descriptiva y la carta de navegación 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. Esta 
participación debe ser dada desde dos frentes: el primero como aporte a la 
construcción del saber, y se debe citar académicamente y la segunda como 
comentarios y reflexiones argumentadas a los planteamientos de los 
demás integrantes del curso. 

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 Educación a distancia-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 información sin la debida cita bajo las normas 
Apa. Es un deber moral dar crédito por los aportes que se reciben, recuerde 
que el incumplimiento de ello acarrea sanciones.

En el siguiente texto le proponemos unos tips que de seguirlos le propiciarán 
bienestar en su desarrollo como estudiante de Educación a distancia-Virtual.

Claves de éxito para el estudiante virtual.
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Cada estudiante es responsable del uso y cuidado de su usuario y 
contraseña, como del cambio de esta última, además de la actualización de 
datos de contacto. 

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.

Acatar y dar cumplimiento al Reglamento Académico Estudiantil de 
Escolme. A manera de resumen planteamos situaciones que son anómalas 
en el proceso formativo: hacer fraude en las 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.


