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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL CAMPUS VIRTUAL UAIONLINE  

 

Los presentes términos y condiciones regulan el uso del sitio de Internet http:\\uaionline.uai.edu.ar del 

Campus Virtual de la Universidad Abierta Interamericana, con domicilio en Chacabuco 90, 1º piso de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

El Campus Virtual UAIOnline extiende los servicios y funciones del campus universitario por medio de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

La utilización del Campus Virtual UAIOnline implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada 

una de las disposiciones incluidas en los Términos y Condiciones de uso. Si no estuviera de acuerdo con 

la totalidad de dichos Términos y Condiciones de Uso, no deberá utilizar el Campus Virtual.    

 

La utilización de los contenidos del campus virtual exige la previa inscripción y registro del usuario.  

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

 

PRIVACIDAD 

El ingreso a UAlOnline, así como los registros e información de los alumnos se encuentran protegidos por un 

nombre de usuario y una contraseña. El alumno será responsable de mantener su clave en secreto para evitar 

el mal uso de la información del campus. UAIOnline provee la infraestructura de seguridad necesaria para 

cumplir con esta premisa al lograr que el alumno sea el único que puede acceder a su información, mediante 

su nombre de usuario y su clave.  

REGLAS DE COMPORTAMIENTO 

Una vez completado el proceso de inscripción al Campus Virtual UAlOnline, usted se convierte en estudiante lo 

cual implica la aceptación de estos términos y condiciones de uso y de las políticas académicas y 

administrativas de UAlOnline. 

Los estudiantes están sujetos a todas las leyes civiles y criminales que correspondan por violar las reglas y 

regulaciones establecidas por la Universidad Abierta Interamericana. Los estudiantes aceptan estar sujetos a la 

jurisdicción de las comisiones disciplinarias establecidas por la Universidad Abierta Interamericana, creadas 

para tratar violaciones a las reglas y código de honor establecidos por la misma. 

http://www.uaionline.uai.edu.ar/
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Los estudiantes utilizarán Internet como medio para acceder al Campus Virtual UAIOnline, interactuar con 

otros estudiantes, con sus profesores y otros miembros de la Universidad Abierta Interamericana. Los 

estudiantes respetarán la privacidad de los demás, la integridad del sistema y la información de los demás 

usuarios.  

También es responsabilidad de los alumnos respetar el derecho de autor (copyright) del programa licenciado. 

Todo programa protegido por este derecho no debe ser copiado, ni transferido de ninguna forma, excepto lo 

autorizado en la licencia otorgada por el dueño del programa. Ningún programa licenciado con derecho de 

autor debe ser copiado desde o hacia el sistema de UAIOnline. 

Como miembros de la comunidad de educación a distancia del Campus Virtual UAIOnline, los estudiantes 

tienen ciertas responsabilidades hacia sus compañeros y colegas. Los alumnos no pueden obstruir, interferir o 

dañar el normal desempeño del curso con comentarios no relacionados al mismo, lenguaje ofensivo o 

abusivo, utilizando técnicas de “hacking” (piratería informática) o cualquier otra acción que cause el mismo 

efecto. Los alumnos no pueden amenazar, insultar, cohibir, abusar o humillar a otro estudiante, profesor, 

tutor, personal de UAIOnline o miembro de la comunidad de campus virtual utilizando una computadora o 

cualquier otro medio de comunicación.  

Los sistemas de comunicación de UAIOnline no pueden usarse para ningún propósito que no esté relacionado 

al curso o cursos que el estudiante esté tomando. El alumno no puede exhibir o causar la exhibición de 

ninguna imagen, video, fotografía o material escrito en texto que pueda ser ofensivo éticamente, 

sexualmente, discriminatorio o de alguna forma a otra persona. Esto incluye - y no está limitado - a la 

interpretación de comentarios orales o escritos de naturaleza étnica, sexista o racista y a contactos no 

solicitados o intimidatorios. 

El acoso a otro individuo, estudiante o personal de UAIOnline está prohibido. Los usuarios de UAIOnline no 

desarrollarán ni usarán programas de computación que saturen, infiltren o dañen la información, hardware o 

software de otros usuarios, la red o el sistema en su conjunto. UAIOnline se reserva el derecho de cancelar el 

derecho de utilización de su sistema a usuarios que sean detectados actuando de manera inapropiada o ilegal 

por los responsables del mantenimiento. 

Los medios de comunicación provistos y derivados de UAIOnline no serán utilizados para la transmisión de 

comerciales o publicidad personal, solicitudes, promociones, programas destructivos, virus o cualquier otro 

uso no autorizado. 
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Los mensajes a favor de actividades terroristas o ilegales, o relacionados con las mismas, serán reportados a 

las autoridades nacionales e internacionales apropiadas. 

Las quejas referentes a violaciones de las reglas de comportamiento serán dirigidas al Rector de la Universidad 

Abierta Interamericana, quien tiene derecho a: 

 Formalmente ordenar que el comportamiento inadecuado cese de inmediato. 

 Remover a la persona que no cumpla con las reglas de comportamiento aquí descriptas. 

 Remover los comentarios o material ofensivo del acceso público.  

USO CORRECTO DE LOS CONTENIDOS 

 

El estudiante se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma 

comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización 

del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido. También se compromete a 

no suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el copyright (derechos autorales) y demás datos 

identificadores de la reserva de derechos del Campus Virtual UAIOnline o de sus titulares.  

El estudiante deberá abstenerse de obtener Contenidos - e incluso de intentar obtener - empleando para ello 

medios o procedimientos distintos de los que se hayan puesto a su disposición o se hayan indicado a este 

efecto en el Campus Virtual UAIOnline.  

INTRODUCCIÓN DE HIPERVÍNCULOS QUE PERMITAN EL ACCESO   

A LAS PÁGINAS WEB DEL CAMPUS VIRTUAL UAIONLINE 

 

Los Usuarios y en general, aquellas personas que se propongan establecer un hipervínculo entre su página 

web y la del Campus Virtual de la UAI deberán cumplir las siguientes condiciones: 

  

1) No se creará un frame (protocolo que incluye un paquete de datos con campos de dirección específicos) 

sobre las páginas web de UAlOnline.  

2) No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre UAlOnline y sus 

integrantes.  
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3) No se declarará ni dará a entender que el Campus Virtual UAlOnline ha autorizado el hipervínculo o que ha 

supervisado o asumido de cualquier forma los contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición de la 

página web en la que se establece el hipervínculo.  

4) A excepción de aquellos signos que formen parte del mismo hipervínculo, la página web en la que se 

establezca el hipervínculo no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, 

denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a la UAI ni al Campus Virtual 

UAlOnline. 

5) La página web en la que se establezca el hipervínculo no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, 

contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco 

contendrá contenidos contrarios a los derechos de terceros.  

El establecimiento del hipervínculo no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre el Campus 

Virtual UAlOnline y el propietario de la página web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por 

parte de la UAI de sus contenidos o servicios.   

 

ÉTICA, HONESTIDAD Y CÓDIGO DE HONOR 

 

La Universidad Abierta Interamericana promueve como valores muy preciados la ética, la honestidad, el 

respeto por las ideas y la propiedad intelectual. 

Todas las actividades, trabajos prácticos y exámenes deben ser realizados solo por el estudiante, excepto 

cuando el programa académico indique que un estudiante puede trabajar con otro u otros. No deberán enviar 

trabajos plagiados (presentar el trabajo de otra persona como propio) o que de alguna forma viole los 

derechos de copia o de propiedad intelectual. 

Intentar engañar al sistema está prohibido. Engañar al sistema está definido como “tomar ventajas del 

sistema, de mala fe, con el propósito de aprobar actividades, trabajos prácticos o exámenes de manera 

fraudulenta”. 

La violación de estas políticas puede resultar en la expulsión del estudiante o el inicio de las acciones legales 

correspondientes. Si se descubre o sospecha alguna forma de plagio, la dirección del Campus Virtual 

UAIOnline notificará al Director de Área, al Director de Programa y al tutor.  
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El Director de Área solicitará que el estudiante presente una explicación del hecho por escrito indicando las 

razones por las cuales utilizó material plagiado. Una vez recibida la respuesta el Director de Área, el Director de 

Programa y el tutor decidirán al respecto y tomarán las acciones necesarias según las circunstancias del caso. 

El estudiante será informado por escrito sobre las decisiones relacionadas con su caso. Podrá apelar las 

decisiones tomadas ante el Rector de la Universidad Abierta Interamericana, haciendo una presentación por 

escrito. El estudiante recibirá un informe por escrito con la resolución del Rector, que será inapelable y de 

aplicación inmediata.  

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL CAMPUS VIRTUAL UAIONLINE 

 

UAIOnline se reserva el derecho de suspender, parar o reiniciar el uso del sistema en casos de emergencia, 

para incrementar el rendimiento o realizar tareas de mantenimiento. En ese caso se efectuará el mayor 

esfuerzo para notificar a los estudiantes esta situación por anticipado.  

ACTUALIZACIÓN  

El Campus Virtual UAIOnline se reserva el derecho de modificar o actualizar los  contenidos o el formato 

en cualquier momento, sin necesidad de cursar notificación alguna. UAIOnline se reserva el derecho de 

finalizar o restringir el acceso al Campus Virtual por cualquier motivo, con justa causa, que suponga el 

incumplimiento de alguno de los términos planteados en este reglamento.  

 

UAIOnline podrá modificar estos Términos y Condiciones de Uso en cualquier momento. Los Términos y 

Condiciones de Uso modificados entrarán en vigencia una vez que hayan sido subidos a la página web 

del Campus Virtual UAIOnline. Por favor, tenga a bien revisar los Términos y Condiciones de Uso 

publicados aquí en forma regular, a fin de asegurarse que usted tiene conocimiento de los términos y 

condiciones que rigen su utilización.  

 

Igualmente, podrán incluirse términos y condiciones determinados para contenidos, productos, 

servicios o información específicos que estén incluidos o hayan sido puestos a disposición por medio del 

Campus Virtual UAIOnline. Estos términos y condiciones específicos podrán ser adicionales a los 

Términos y Condiciones de Uso presentes y, toda vez que sean incongruentes con estos últimos los 

términos y condiciones específicos mencionados dejarán sin efecto a los Términos y Condiciones de Uso 

presentes.  
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Bajo ningún punto de vista UAIOnline será responsable por los daños y perjuicios directos, indirectos, 

punitivos, especiales o incidentales que sean resultantes o que surjan en relación con la utilización o la 

imposibilidad de utilizar esta página web o el contenido.  

 

Usted reconoce que cualquier información enviada por Internet podrá ser interceptada. UAlOnline no 

garantiza que la página web, los servidores o las comunicaciones electrónicas enviadas por UAIOnline se 

encuentren libres de virus o cualquier otro elemento que pudiera resultar dañino aún cuando realice 

acciones tendientes a su control.  

 

UAIOnline podrá ofrecer enlaces a otras páginas web que no se encuentran bajo el control de 

UAIOnline. El Campus Virtual UAIOnline no será responsable de ninguna manera por el contenido de las 

otras páginas web. UAIOnline suministra dichos enlaces solamente para la conveniencia del usuario del 

campus virtual y la inclusión de cualquier enlace a alguna de estas páginas web no implicará que 

UAIOnline tenga alguna relación con el contenido de las mismas.  

 

DERECHOS DE AUTOR 

Los derechos de autor y todos los demás derechos de propiedad intelectual incluidos en el contenido 

(tales como programas informáticos, el audio, el video, el texto y las fotografías, entre otros) 

pertenecen a la Universidad Abierta Interamericana. Todos los derechos sobre el contenido que hayan 

sido expresamente otorgados en el presente se encuentran reservados. Salvo que se disponga lo 

contrario, el contenido publicado en el campus virtual podrá ser reproducido sin modificaciones 

exclusivamente para la utilización personal del estudiante.  

 

Cualquier otra utilización que se haga del contenido, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, 

su distribución, reproducción, modificación, divulgación o transmisión sin el previo consentimiento por 

escrito de la Universidad Abierta Interamericana se encuentra estrictamente prohibida. Todos los avisos 

referentes a los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual deberán exhibirse en 

todas las reproducciones.  
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Cualquier material que usted envíe a través del Campus Virtual UAIOnline será tratado como no 

confidencial y no como un derecho de propiedad intelectual, salvo que se haya efectuado y notificado 

al campus virtual su registración con anterioridad.   

 

ACCESO A PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Los programas que están disponibles para bajar de esta página web o a través de ella se encuentran 

licenciados de conformidad con los términos del contrato de licencia que resulta aplicable. Salvo por lo 

que se establece en el correspondiente contrato de licencia, los programas se ponen a disposición para 

uso exclusivo por parte de los estudiantes del campus virtual. Cualquier copia, reproducción o 

redistribución de los mencionados programas se encuentra expresamente prohibida.  

 

Las garantías, si las hubiere, respecto de los mencionados programas solamente se aplicarán según lo 

que expresamente se establezca en el contrato de licencia aplicable.   

 

Por el presente, la Universidad Abierta Interamericana de manera expresa se libera de toda 

responsabilidad adicional por las manifestaciones y garantías de cualquier naturaleza, expresas o 

implícitas, incluidas las garantías de comercialización, la posible utilización para un fin específico o la 

falta de infracción respecto del software.  

 

LIMITACIONES GEOGRÁFICAS 

El Campus Virtual UAIOnline podrá incluir referencias a productos y servicios específicos que pueden no 

estar disponibles en un determinado país. Cualquiera de tales referencias no implica ni garantiza que 

dichos productos o servicios vayan a estar disponibles en algún momento en dicho país. Para obtener 

mayor información, por favor tenga a bien contactarse con los responsables del campus virtual 

UAIOnline de la Universidad Abierta Interamericana.  

 

CONFIDENCIALIDAD 

La información personal suministrada u obtenida a través del Campus Virtual UAIOnline o en relación 

con él será utilizada exclusivamente por la Universidad Abierta Interamericana.  


