
Reglamento de alumnos de la  
preparatoria incorporada a la UNAM de la materia 
de informática. 
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La sinceridad es un principio de vida y también de este 

curso, por ello no se aceptan copias de trabajos, ni textos 

bajados totalmente de internet, es válida la referencia, ya 

que sirve para contextualizar, pero el objetivo de este pro-

ceso es adquirir conocimiento, crear e innovar, no copiar ni 

pegar. 

Recuerda: 

Respetar las opiniones de los de-

más y realizar aportes constructi-

vos enriquecen el aprendizaje, de 

lo contrario, se pierde la oportu-

nidad de compartir conocimien-

tos, experiencias o percepciones. 

 

INFORMÁTICA IV, V y VI 
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Aspectos a considerar en este reglamento 

1. Deberás ingresar puntualmente  o a más tardar 5 minutos después de la 

hora de inicio de tu clase, de lo contrario la entrada será negada. Podrás 

incorporarte a la clase siguiente. 

2. Accesar al aula virtual con micrófono apagado y cámara encendida todo el 

tiempo de la sesión, cuando desees preguntar o participar  levanta la mano 

y cuando se te seda la palabra podrás habilitar tu micrófono. 

3. Presentarse a clase presentable y sin alimentos. 

4. La participación de los foros de discusión debe incluir un lenguaje respetuo-

so y cortés al referirse a los demás, “Teniendo en cuenta que no es adecua-

do escribir en mayúscula sostenida, ya que en internet esto equivale a gri-

tar”, para enfatizar se recomienda utilizar asteriscos o guiones, o subrayar. 

Buenas palabras y buenos modos cuestan poco y agrada a todos, por ello, cuan-

do se solicite o pregunte algo es adecuado decir “por favor” y responder con un 

“gracias”. Aplica reglas de netiqueta para tu participación. 

En caso de alguna violación a las reglas correspondientes se aplicarán las 

siguientes sanciones en orden:  

1.Llamada de atención verbal o escrita al alumno dentro de la clase. 

2.Expulsión  de la sesión de clase. 

.Criterios de evaluación de la materia de  Informática  

Los exámenes  o proyectos equivalen al 50% 

La evaluación continua equivale al 50% y está integrada por: 

• Trabajo en clase.  

• Los entregables son practicas que los alumnos trabajan solos, serán envia-

das por la plataforma de trabajo, antes de enviarlas el estudiante deberá  

cotejar con la rubrica que cumpla con todos los requerimientos. En caso que 

no haya terminado durante la clase, podrá terminar en casa, se estipulará un 

determinado tiempo de entrega. (La copia de trabajos es una práctica que 

evidencia falta de ética y respeto por los demás, el que copie trabajos será 

sancionado  con una calificación de 0.)  

• Participación en clase 

• Test de cierre. (Sólo para 4o) 
Todas las entregas son a través de la plataforma Entorno web 

Cualquier tipo de comunicación con el docente deberá ser a través de mensaje-

ría de la plataforma entorno web. 

Observaciones sobre la calificación: 

Las calificaciones finales se obtendrán del redondeo de los correspondientes 

decimales: 

a) Entre .4 se ajustarán al número entero que les precede (al 8.4 le correspon-

derá la calificación de 8) 

b) Los decimales iguales o mayores a .5 se ajustarán al número entero que les 

sigue (7.5 le corresponderá la calificación de 8) 

c) Cuando no se obtenga la calificación mínima para acreditar una asignatura y 

ésta sea  5.9 no deberá subir a 6. 

Las calificaciones aprobatorias se expresarán mediante los números 6,7,8,9,y 10. 

La  calificación mínima para acreditar una asignatura será de 6. 

Las calificaciones parciales no se redondean y se califica de 0 a 10 

 

Recomendaciones  de conexión 
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