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LA DISCIPLINA Y EL BUEN COMPORTAMIENTO NOS FORTALECEN A TODOS. 
 

NORMAS PARA ASISTENTES  A SESIONES VIRTUALES:  

a) Identifícate con tu nombre completo y configura una fotografía en tu perfil, a efecto que seas 

debidamente identificado por el anfitrión de la reunión, es importante ya que el pase de lista se 

realiza de manera automática basado en tu tiempo de conexión y lo realiza con el nombre que 

tengas configurado. 

b) Sólo asiste a vídeo-conferencias las cuales se hayan enviado a tu correo o mediante los grupos de 

WhatsApp creados por parte de esta coordinación (con el número de administrador 4421719213, 

no ingreses a videoconferencias de invitaciones de desconocido.  

c) Por ningún motivo compartas esa información, ni la publiques en redes sociales, a fin de 

resguardar la integridad y seguridad de los asistentes. 

d) Probar el funcionamiento de la cámara y el micrófono previamente a la reunión. 

e) Al entrar a la reunión mantener un orden de respeto. 

f) Silenciar tu micrófono, si requieres uso de la voz levanta la mano en la App, después de participar 

asegúrate de cerrar tu micrófono. 

g) Tomar la clase en un lugar como y adecuado para dicho fin. 

h) No hablar todos a la vez: espera tu turno. 

i) Verificar que los sonidos de tu entorno no afecten tu atención a las sesiones. 

j) Escuchar al ponente y participantes de manera atenta y respetuosa.  

k) Evitar retirarse y dejar la cámara vacía por tiempos prolongados ya que de ser así se le retirará de 

la sesión y se considerará como falta. (En caso de retirarse por necesidades fisiológicas urgentes, 

desactivar la cámara momentáneamente) 

l) No estar haciendo otras cosas en simultáneo. (Manejar, dormir, actividad física o cualquier otra 

que pueda resultar incómoda u ofensiva para las personas que se encuentran en la sesión). 

m) Si se conecta desde una computadora, no use el Smartphone. 

n) No abusar de los fondos virtuales, imágenes o fondos estrafalarios que puedan distraer la 

atención de los demás. 

Casos en los que serán expulsados de la reunión: por Alterar el orden, personas que se registren 

con nombres de modelos de teléfonos (Ej. Samsung, Motorola g7 plus, Galaxy One, Huawei Mate), 

al tener activo su micrófono en el momento que la o el ponente de la sesión tiene el uso de la voz, 

por decir palabras altisonantes, por estar comiendo de manera notoria en la sesión, por ir 

manejando un automóvil durante la reunión, por estar acostado en un sillón o cama, por utilizar 

fondos virtuales no aptos para la sesión, por desactivar la cámara más allá de un tiempo justificable 

como se describe en el inciso “k” de este documento. 


