INDICACIONES GENERALES OBLGATORIAS
Estimados estudiantes,
La Coordinación de Teleducación les extiende un cordial saludo y el deseo de que este nuevo periodo
académico sea fructífero en su desempeño estudiantil.
Con la finalidad de que las actividades previstas para el periodo académico octubre 2014 marzo 2015 se
desarrollen con normalidad, se recuerda y recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos:












Actualizar su perfil de usuario. (Obligatoriamente: subir su fotografía, datos de contacto, ciudad de
residencia, y número de cédula), como plazo máximo hasta el 04 de noviembre.
Participar activamente en cada una de las actividades planteadas por sus docentes, esto es foros,
chats, glosarios, tareas, cuestionarios, otras. Su participación será valorada e incidirá en el
promedio final.
Ingresar a la plataforma mínimo una vez al día.
Desarrollar las actividades designadas por sus docentes en el tiempo señalado, caso contrario
tendrá que realizar el trámite correspondiente (solicitud y derecho) máximo en los siguientes 5
días.
Asistir a las evaluaciones finales de cada módulo, las mismas que serán de carácter presencial, por
lo que serán planificadas y comunicadas con máximo dos semanas de anticipación por sus
respectivos docentes. En caso de que su presencia no sea posible, se deberá comunicar
anticipadamente a su docente y a la Coordinación de Teleducación, con la finalidad de que se
pueda gestionar dicha evaluación por la vía virtual, previa justificación.
Revisar continuamente sus calificaciones en la plataforma durante el desarrollo del módulo y
después de finalizarlo en el sistema de calificaciones de nuestra universidad.
En caso de que su docente no le haya calificado sus trabajos o no tenga su calificación asignada, una
vez terminado el módulo, se deberá comunicar inmediatamente a la Coordinación de Teleducación.
Comunicar inmediatamente a la Coordinación de Teleducación cualquier inconveniente, duda o
situación que requiera de asesoría para su respectiva aclaración, respuesta o solución. Los datos de
contacto son los siguientes:
o Dirección electrónica: teleducacion@uniandes.edu.ec
o Teléfono Oficina: 2999000 ext: 103

Particular que me permito informar para los fines pertinentes.
Saludos Cordiales;
Ing. Lucy Aguirre
COORDINADORA DE TELEDUCACIÓN
UNIANDES

