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CAMPUS VIRTUAL INTERACTIVA
La utilización del campus virtual Interactiva de la Fundación Universitaria
Autónoma de las Américas, constituye la aceptación de los términos y
condiciones descritos en el presente documento.
El campus virtual Interactiva se consolida como un entorno virtual de
aprendizaje de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas que
permite la interacción entre profesores y estudiantes en ambientes
académicos online soportados en el Sistema de gestión de contenidos
(LCMS) MOODLE.
El campus está enfocado a generar espacios académicos integrales
fundamentados en el respeto, la aplicación de normas de comportamiento, y
el buen uso de los servicios prestados por la institución.
Los usuarios podrán acceder a los diferentes espacios a los que se les brinde
acceso de forma oficial, además podrán utilizar las herramientas ofrecidas
por la institución a través del campus, de forma razonable y acorde a los
objetivos académicos del proceso de formación.
NORMAS DE COMPORTAMIENTO
Los usuarios de Interactiva deberán seguir las siguientes directrices:
•
Acatar las normas básicas de comportamiento en los espacios virtuales,
que comprenden el respeto por la libre expresión de cada integrante del
campus, bajo los conceptos de tolerancia, prudencia, uso adecuado del
lenguaje, y buenas costumbres.
•
Evitar utilizar lenguaje ofensivo, obsceno, e inapropiado; realizar
comentarios malintencionados, difamatorios, de carácter político o racial, o
de cualquier índole que atente contra la integridad y dignidad de los demás
usuarios del portal.
•
Cumplir la normatividad nacional e internacional aplicable sobre
derechos de autor, y propiedad intelectual.

•
Cumplir con el Estatuto General, Estatuto Profesoral, Reglamento
Estudiantil y demás normatividad institucional.
•
Evitar el uso de mayúscula sostenida, que en el lenguaje en red es
entendida como acto para llamar la atención o GRITAR.
•
No exponer la información de otras personas, documentos, fotos o
archivos sin autorización expresa.
VIOLACIONES A LOS TÉRMINOS DE USO
Los usuarios de Interactiva deberán abstenerse de:
•
Compartir en Interactiva información no relacionada con los objetivos
académicos de los programas formativos de la institución como: Promover
contenido publicitario no institucional, divulgar contenidos ilegales,
inapropiados, y/o de cualquier tipo que violen las normas de comportamiento
antes mencionadas.
•
Distribuir programas maliciosos que puedan afectar la estabilidad del
sistema, o compartir spam, virus, robar información, y demás elementos que
alteren la seguridad del campus virtual o los usuarios del portal.
•
Incumplir las directrices de las normas de comportamiento del campus
virtual interactiva.
•
Suplantar a usuarios del portal, simulando la realización de sus
actividades, o hablando en su nombre.
•
Descargar, transformar, adaptar, redistribuir, o comunicar públicamente
material o contenidos de la plataforma sin autorización de la institución*.
*No aplica si la información es de carácter y conocimiento público, y/o si es
una obra con licenciamiento abierto.

DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Los contenidos alojados en el campus virtual interactiva, se categorizan en
2 tipos, ellos descritos en el documento “Lineamientos de gestión de
contenidos” de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas:
1. Producción propia
Hace referencia a las obras creadas o adquiridas por la Fundación
Universitaria Autónoma de las Américas, de los cuales la institución tiene
derechos patrimoniales.
2. Producción de terceros
Hace referencia a las obras creadas por terceros, de las cuales la institución
no tiene derecho patrimonial. Pero que son de licencia abierta, se cuenta con
permiso de uso, y/o enlazan a una página verificada.

RECLAMACIONES: Ante una reclamación por posible infracción
de derechos de autor o propiedad intelectual, el autor o titular de
los derechos patrimoniales debe comunicarse a:
soporteinteractiva@uam.edu.co.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El campus virtual interactiva es soportado en el Sistema de Gestión de
Contenidos (LCMS) MOODLE.
La seguridad de la información y la protección de datos personales
en MOODLE se sustentan bajo los plugins RGPD (complemento de
políticas y el complemento de privacidad de datos), que dan
cumplimiento al Reglamento General de Protección de Datos de la
Unión Europea, y se administra desde el Departamento de
Educación Virtual y a Distancia de la Fundación Universitaria Autónoma
de las Américas adicionalmente bajo la normatividad legal colombiana
aplicable, y la Resolución Rectoral N° 045 del 18 de diciembre de 2014
Política de tratamiento, de protección de datos personales de los titulares, de
la institución.
Los datos personales solicitados y almacenados en la base
de datos de Interactiva son de carácter estrictamente
académico, y no se utilizarán con propósitos o fines
diferentes al antes mencionados.
No se realizará tratamiento de datos sensibles.
Dadas las necesidades propias del entorno académico y la modalidad, las
clases de tipo videoconferencia podrán ser grabadas, y almacenadas en
los repositorios institucionales, éstas se compartirán por el profesor a sus
estudiantes (directamente relacionados con la asignatura) a lo largo del
periodo académico, y se ubicarán en el espacio “Encuentros virtuales” >
“Grabaciones de encuentros virtuales”, y similares.

Acorde a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013, Resolución
Rectoral N°045 del 18 de diciembre de 2014, se destacan los siguientes
aspectos:
El titular de los datos* tiene los derechos provistos por la ley, para
conocer, actualizar, rectificar y eliminar su información personal.
En el campus virtual Interactiva los titulares de los datos pueden
hacer uso sus derechos a través de una solicitud al correo:
soporteinteractiva@uam.edu.co
*El titular de los datos es la persona a la que se hace referencia, o que es
descrita mediante la información almacenada.
NOTA: Una vez el usuario* es desvinculado del campus virtual, sus datos son
eliminados de la base de datos de Interactiva
(Información
personal, trabajos, participaciones, documentos, calificaciones). Bajo el
siguiente procedimiento:
- Los datos del usuario e información alojada por éste en el campus virtual,
se eliminan de INTERACTIVA al momento de ser desvinculado. Se almacena
en un lugar alterno una copia de seguridad por 6 meses adicionales para
atender posibles eventualidades sobre dicha información (corrección,
revisión, aclaración), luego de ello la información desaparecerá por completo.
-

Las calificaciones reposarán en el sistema académico SAMI.

IMPORTANTE: *El usuario hace referencia al profesor, estudiante, visitante y
demás personas que sean asociadas al campus virtual. Todos elementos
referentes al tratamiento y protección de datos personales del Campus
Virtual Interactiva, se sustentan bajo Resolución Rectoral N° 045 del 18 de
diciembre de 2014 Política de tratamiento, de protección de datos personales
de los titulares, de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas.

GLOSARIO
MOODLE: Es un sistema de gestión de contenidos (LCMS), que permite
gestionar y crear plaformas de aprendizaje.
Plugin: Es una aplicación o software que permite adicionar nuevas
características a productos existentes.
Plugins RGPD: Son un conjunto de plugins o complementos que permiten que
el sistema Moodle le brinde a los administradores del sitio herramientas para
dar cumplimiento al Reglamento General de Protección de Datos.

