ACUERDO sobre POLÍTICAS y CONDICIONES de USO
del CAMPUS VIRTUAL de la UNIVERSIDAD de MORÓN
Versión 2019
Las siguientes disposiciones son para el conocimiento y aplicación obligatoria de todos los usuarios que
ingresen al campus virtual de la Universidad de Morón.

PERF ECC IO NAM IEN TO DEL ACUERDO
Ud. podrá aceptar las condiciones:
 haciendo clic en el botón de aceptación de las condiciones, cuando se le ofrezca esta
opción en la interfaz de usuario;
ó
 ingresando al campus virtual de la Universidad de Morón con o sin un nombre de usuario
y contraseña se considerará una aceptación de las condiciones.
Se aconseja al usuario leer con detenimiento las presentes condiciones. Podrá guardarlas o
imprimirlas si así lo desea.
1. CALIDAD DE USUARIO
El acceso al campus virtual de la Universidad de Morón atribuye la calidad de usuario e implica
la aceptación íntegra y plena, sin reserva alguna, de las condiciones establecidas en el presente
documento.
Como usuario tiene derecho a hacer uso del campus virtual de la Universidad de Morón según los
permisos de acceso otorgados por ella en forma específica.
2. IDENTIFICACIÓN
El nombre de usuario y contraseña facilitados por la Universidad de Morón a cada uno de
usuarios son elementos identificadores y habilitadores para acceder a los servicios de
campus virtual y tienen carácter personal e intransferible.
Aquellas personas que sin estar específicamente habilitados para ello por la Universidad
Morón ingresen al campus virtual serán considerados como invitados y deberán respetar
condiciones detalladas en el presente en los espacios de acceso público del mismo.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS DE ACCESO
Los usuarios son los únicos y exclusivos responsables del usuario y contraseña de acceso al
campus virtual de la Universidad de Morón.
El uso indebido de dichos usuarios y contraseñas y las consecuencias derivadas de cualquier
naturaleza por mal uso, pérdida u olvido, y uso por terceros no autorizados no es responsabilidad
de la Universidad de Morón.
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4. PERFIL DEL USUARIO DENTRO DEL CAMPUS VIRTUAL
Todo usuario al que se le haya otorgado sus claves de identificación y acceso es responsable de
editar su perfil de usuario en la plataforma subiendo a ella una foto, tomando en cuenta que:
a. Debe mostrar solo su rostro;
b. No debe ser un logo;
c. No debe ser una foto en conjunto o en grupo;
d. No debe ser una foto irrespetuosa con poses inadecuadas para el ámbito educativo.
Cada usuario puede modificar su fotografía cada vez que así lo desee siguiendo las reglas
establecidas.
El usuario es el ÚNICO responsable de escribir su descripción en el espacio asignado por el
campus virtual de la Universidad de Morón siguiendo las pautas que se detallan a continuación:
a) La descripció n será sobre sus datos personales;
b) Se abstendrá de efectuar una descripció n física explícita de su persona.
5. INTERACCIONES
Todo usuario que acceda al campus virtual de la Universidad de Morón, realizará interacciones
con y a través de la misma con fines estrictamente educativos.
Todo usuario podrá interactuar mediante el uso de (y sin que la lista sea exhaustiva o
limitativa) textos, documentos, expresiones sonoras, audiovisuales o mediante combinaciones de
ellas de acuerdo a los permisos otorgados por la Universidad de Morón dentro de su campus
virtual a tales efectos.
Además, el usuario se deberá dirigirse con educación y respeto hacia el resto de la comunidad
educativa en las interacciones que se entablen dentro del campus virtual, en especial en los
espacios de comunicació n de acceso público.
6. USO
Los usuarios tienen derecho a hacer uso del campus virtual de la Universidad de Morón según los
permisos de acceso otorgados por ella en forma específica.
El otorgamiento por parte de la Universidad de Morón de permisos con rol de profesor a un
usuario dentro de un curso implica que el mismo deberá desarrollar, diseñar y/o gestionar dicho
curso ajustándose al modelo educativo institucional, a la normativa vigente en la modalidad y de
acuerdo a los lineamientos establecidos por la autoridad académica competente, tomando en
consideración los objetivos de la propuesta y respetando todos los aspectos vinculados a la
formulación académica aprobada incluyendo entre otros que pudieran conformarla: carga horaria,
articulación vertical, congruencia con el trayecto formativo en la cual está inserta y demás
especificaciones de la propuesta pedagógica.
7. DESCARGA DE CONTENIDOS
El acceso por parte de los usuarios al campus virtual de la Universidad de Morón NO otorga
ningún derecho sobre los contenidos del mismo cuya propiedad intelectual le corresponde a sus
autores o cesionarios, por lo que no podrán alterarlos, modificarlos, explotarlos, reproducirlos ni
distribuirlos públicamente ni podrán ejercitar ningún otro derecho.
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Se permite la lectura y descarga en cualquier dispositivo tecnológico de los contenidos de los
cursos para uso personal e intransferible con fines educativos, quedando obligado a respetar el
derecho de cita de cualquier referencia que se haga de ellos.
8. INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS
Todo usuario que incorpore elementos dentro del campus virtual de la Universidad de Morón
declara y ratifica que los contenidos, el diseño pedagógico-didáctico, el diseño gráfico y/o
multimedial y demás aspectos vinculados a su creación, son de su autoría y/o que no violan ni
usurpan derechos de Propiedad Intelectual de terceros. Asimismo, garantiza que puede disponer
libremente de ellos por no tener ningún tipo de gravamen o limitación a la libre disposición.
El usuario que incorpore elementos dentro del campus virtual asumirá toda la responsabilidad
derivada de reclamos en materia de derechos de autor, que terceros puedan efectuar a la
Universidad de Morón por los contenidos, el diseño pedagógico-didáctico, el diseño gráfico y/o
multimedial y demás aspectos vinculados a la creación de los mismos.
9 PROHIBICIONES
Se prohíbe expresamente, a todo usuario:
a) Acceder al campus virtual de la Universidad de Morón por medios ilegítimos o con, o para,
fines ilícitos o prohibidos o de modo que cause perjuicios a quien lo brinda o a terceros.
b) Realizar prácticas que perjudiquen, dañen o saturen, la utilización normal del servicio.
c) Reproducir, editar, copiar, distribuir, publicar, modificar o ceder la información contenida en
el c ampus virtual de la Universidad de Morón por medios o con fines que vulneren los
derechos de propiedad de la institución o de terceros.
d) Manipular, alterar o suprimir gráficos, fotografías, logotipos, iconos, imágenes, así como el
diseño gráfico y cualquier otra referencia identificatoria del campus virtual de Universidad de
Morón o de la Universidad de Morón como institución.
10. RESPONSABILIDAD
El usuario asume su total y exclusiva responsabilidad por los hechos de su autoría que
configuren una infracción o un ilícito resultante de su acceso al campus virtual de Universidad
de Morón, o al uso que pueda hacer de la información y contenidos incluidos o accesibles desde
él.
11. RESERVA DE DERECHOS
La Universidad de Morón se reserva los siguientes derechos:
a) Suspensión e interrupción del servicio. Suspender e interrumpir el acceso a su
campus virtual, sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de
mantenimiento, por fallas de suministro eléctrico o por cualquier otra causa.
b) Cambios o modificaciones. Efectuar sin necesidad de aviso previo, cambios o
modificaciones en su campus virtual, en su configuración, diseño, estructura,
presentación o condicio nes de acceso.
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