SECRETARÍA GENERAL
INSTRUCTIVO COMPORTAMENTAL TECLEMAS CAMPUS VIRTUAL
De los profesores:
1. Usar su cuenta de correo institucional y agregar las clases, así como otras
actividades institucionales a su Google Calendar.
2. Crear materiales actualizados, pedagógicos, tecnológicos y disciplinares acorde a los
estándares de calidad de TECLEMAS.
3. Respetar la propiedad intelectual y citar bajo la norma APA.
4. Fomentar el uso de Recursos Educativos Abiertos (REA).
5. Utilizar una gran variedad de recursos que sean desafiantes para estudiantes
expertos y amigables para estudiantes amateur.
6. Mantener una buena predisposición.
7. Promover la sana convivencia a través del respeto y la paciencia, así como evitar
bromas o comentarios que pudieran lastimar la sensibilidad de algún estudiante.
8. Evitar el uso de internet en otras actividades ajenas a la clase para tener mejor
rendimiento del ancho de banda.
9. Iniciar y terminar la clase con puntualidad.
10. Presentarse (profesor-estudiantes-estudiantes) y aprenderse los nombres de sus
estudiantes.
11. Brindar instrucciones claras mediante rúbricas (reglas de curso, evaluaciones,
trabajos y otros).
12. Mantener encendida su cámara durante toda la clase e invitar a sus estudiantes a
encender su cámara.
13. Brindar links a diferentes recursos, como videos, sitios web, herramientas y otros.
14. Interactuar con los estudiantes para mantener una clase dinámica de principio a fin
(chats, foros, debates, preguntas personalizadas, ejercicios, solicitar a los estudiantes
leer o explicar, contar historias o estudiar casos, revisar materiales en línea, invitar
estudiantes a compartir sus experiencias). En el modelo de aula invertida, se valora el
80% de participación de estudiantes y 20% del docente. De esta manera, las clases
serán centradas en el estudiante.
15. Usar diferentes herramientas para acompañar la clase (chat de las plataformas
educativas, mural.co, menti.com, kahoot.com, maps.google.com, Word, Excel, ppt
(puntual y presentada a pantalla completa), entre otros.
16. Derivar casos especiales de estudiantes o novedades al Coordinador de su Carrera.
De los estudiantes:
1. Usar su cuenta de correo institucional y agregar las clases, así como otras
actividades institucionales a su Google Calendar.
2. Leer el material del desarrollo del curso antes de cada clase (aula virtual).
3. Evitar el uso de internet en otras actividades ajenas a la clase para tener mejor
rendimiento del ancho de banda.
4. Iniciar y terminar la clase con puntualidad a través de la videoconferencia, a la que
accederán mediante el aula virtual con su correo institucional.
5. Mantener la cámara encendida durante toda la clase y el audio apagado al ingresar
a la sesión hasta que inicie la clase.
6. Interactuar de manera activa y aportar al enriquecimiento del curso.
7. Compartir su pantalla cuando el profesor (a) se lo requiera.
8. Promover la sana convivencia a través del respeto y la paciencia, así como evitar
bromas o comentarios que pudieran lastimar la sensibilidad de algún compañero.
9. Cumplir con todas las actividades y evaluaciones, de acuerdo a los límites de fecha
establecidos en el aula virtual.

CERTIFICACIÓN

SECRETARÍA GENERAL

Certifico que el presente Estatuto del Instituto Superior Tecnológico Lemas, fue elaborado de
manera colaborativa con la participación de todos los miembros de la comunidad
institucional; posteriormente, fue discutido y aprobado en el Consejo Superior por los
miembros del Órgano Colegiado Superior (OCS) en las sesiones realizadas los días 22 de
enero de 2020, 19 de febrero de 2020 y el 11 de marzo de 2020.
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