TÉRMINOS, CONDICIONES Y POLÍTICAS DE USO DE LA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN
VIRTUAL DEL BACHILLERATO VIRTUAL INCLUSIVO
Al usar la plataforma de educación virtual Bachillerato Virtual Inclusivo, usted está
aceptando los términos, condiciones y políticas de uso aquí contenidos, por lo tanto lea
cuidadosamente.
CONSIDERACIONES GENERALES
La información que se está solicitando es la necesaria para cumplir con las finalidades
académicas e institucionales propias del Bachillerato Virtual Inclusivo, por lo tanto tendrá
que completar la información con datos reales y exactos, lo que le dará acceso a los servicios
académicos.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos consignados están protegidos por efecto del numeral 19 del Art. 66 de la
Constitución de la República del Ecuador que establece el derecho a la protección de datos
de carácter personal; así como el Art. 9 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y
Mensajes de Datos, respondiendo a los derechos de privacidad, intimidad y
confidencialidad garantizados por las dos normas precitadas, que el usuario declara conocer
y aceptar expresamente.
POLÍTICA DE USO
La contraseña es de carácter personal, secreta e intransferible, para su correcto uso debe
observar lo siguiente:






La longitud de la contraseña debe ser mínimo de 8 caracteres, debe incluir letras
mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales.
Utilizar una contraseña que pueda recordar.
El manejo de la contraseña es de responsabilidad exclusiva del estudiante por lo que
se prohíbe transferir su contraseña a terceras personas, en caso de hacerlo, quedará
bajo su responsabilidad lo que se realice en el sistema con su usuario y su
contraseña.
No se debe escribir ni registrar en medio alguno la contraseña ni dejarla en sitios
fácilmente accesibles.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El registrarse con datos falsos, no exime de responsabilidad al usuario, pues usted será el
único responsable ante cualquier daño que afecte al BVI o a cualquier tercera persona sea
natural o jurídica.

EL BVI no asumirá ninguna responsabilidad que pueda derivarse de la alteración o
manipulación de este sitio por parte de personas maliciosas.
El BVI ha adoptado las medidas de seguridad pertinente y necesaria para proteger la
información proporcionada por el usuario; sin embargo esto no garantiza la ausencia de
virus o mecanismos malignos en su computador, en consecuencia, queda exonerada de
cualquier responsabilidad en este aspecto.
EL BVI se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones de forma total o
parcial en base a los requerimientos del proyecto, sin necesidad de realizar notificación
previa sobre el particular.
RENDIMIENTO ACADÉMICO
El estudiante se compromete a dedicar el tiempo y esfuerzo necesario con responsabilidad
para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño, cumplir las tareas a fin de aprobar
los módulos académicos con el puntaje requerido en cada uno de los módulos; así como
también participar activamente en todas las actividades propuestas por los tutores dentro
de las aulas virtuales y las actividades del Bachillerato Virtual Inclusivo, vivenciando
principios y valores.
JUSTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES O EVALUACIONES NO REALIZADAS
Si se presenta una situación de fuerza mayor que impida al estudiante realizar las
actividades y/o evaluaciones, el estudiante deberá informar al gestor educativo en un plazo
máximo de 72 horas con el respectivo documento de respaldo.
No se aceptaran certificados de trabajo para justificar las actividades y/o evaluaciones
no realizadas.

PÉRDIDA DEL CUPO
Un estudiante puede perder el cupo por las siguientes razones:
1. Desconocimiento de TÉRMINOS, CONDICIONES Y POLÍTICAS DE USO DE LA

PLATAFORMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL DEL BACHILLERATO VIRTUAL INCLUSIVO.
2. Atentar con su acción o proceder contra las normas de convivencia digital y los

derechos humanos.
3. No demostrar compromiso en su desempeño académico de manera reiterativa.
4. Cometer plagio directo o indirecto durante alguna actividad académica dentro de
la plataforma virtual,
5. Ingresar datos falsos.

6. Mostrar inconformidad permanente con los procesos operativos y/o

administrativos y/o directivos del Bachillerato Virtual Inclusivo
7. Utilizar datos ajenos para el ingreso a las plataformas y/o actividades de la

plataforma de Educación Virtual.
8. Tomar el nombre del Bachillerato Virtual Inclusivo sin autorización.
Adaptación de las políticas de uso de la plataforma de la Universidad Técnica Particular de Loja

