Claves para generar espacios virtuales
libres de violencia UAM-A
Recordemos que trabajar de manera segura en espacios digitales requiere de un uso responsable de las tecnologías de la
información, así como de respetar y mantener un trato cordial con quienes interactuamos, por ello invitamos a la
comunidad universitaria a tener presentes las siguientes RECOMENDACIONES:

√ Consideremos que el desarrollo de las actividades vía remota constituyen un espacio universitario,
seguimos siendo UAM-A.

√ Usemos las tecnologías digitales exclusivamente para cuestiones académicas.
√ Evitemos comentarios sexistas, discriminatorios o cualquier otro que resulte ofensivo para cualquiera
de las personas participantes.

√ Cuidemos nuestra seguridad y la del resto de las y los integrantes de los grupos de trabajo a los que
pertenecemos evitando proporcionar claves de acceso a personas que no pertenezcan a éstos o que
sean ajenas a la comunidad universitaria.

√ Respetemos el derecho a la privacidad de la información personal (imágenes, datos, perfiles, números
de teléfono, etc.) con quienes interactuemos a través de medios digitales, así como evitar su difusión
sin consentimiento.

√ Empleemos un lenguaje incluyente y no sexista.
√ Respetémonos, evitando burlas, difamaciones, humillaciones y agresiones.
√ Seamos pacientes y flexibles, recordando que no todas las personas tienen la misma infraestructura
tecnológica ni los mismos conocimientos en el uso de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para el desarrollo de actividades académicas.

√ Cumplamos con los acuerdos de uso y acceso a cada una de las Unidades de Enseñanza Aprendizaje
(UEA) en las que participemos, sea como estudiante o en ejercicio de la docencia.
Nuestras conductas pueden tener efectos poco favorables para el desarrollo personal o colectivo en la vida académica y
privada.

Documentos de consulta:
Recomendaciones para la transición a la docencia no presencial.
https://distancia.cuaed.unam.mx/descargas/Recomendaciones-para-la-transicion-a-la-docencia-no-presencial.pdf
Guía para el buen uso educativo de las TIC.
aludextremadura.ses.es/filescms/ventanafamilia/uploaded_files/CustomContentResources/guia%20buen%20uso%20
educativo%20de%20las%20tic.pdf
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