
 

 

 
 
 

Decálogo del comportamiento en la modalidad virtual 
Licenciatura en Ciencia Forense 

 
 
El presente decálogo se establece de acuerdo con las reglas básicas de la red internet conocidas como 

“netiquetas” y tiene el objetivo de mantener una sana convivencia en la web. 

 

1. Utiliza las vías oficiales1 para comunicarte con docentes o estudiantes, según sea el caso, y evita enviar 

mensajes o correos electrónicos fuera del horario de oficina, si no puedes hacerlo en dicho horario 

recuerda que los correos electrónicos pueden programarse para enviarse después.  
 

2. En caso de utilizar WhatsApp, recuerda que su intención es facilitar la comunicación por lo que, debes 

evitar enviar mensajes largos o que conlleven una respuesta muy elaborada por parte de la receptora o 

receptor. Asimismo, si no recibes una pronta respuesta, no insistas o intenta enviar un mensaje por las 

vías oficiales.  
 

3. Escribe tus mensajes con buena ortografía para que sean fáciles de entender y cuida que no sean 

escritos con mayúsculas, pues en la red internet esto se interpreta como un grito. 
 

4. Si requieres comunicar un mensaje a una persona en concreto, hazlo en privado para evitar 

desconcentrar o incomodar a quienes se encuentren en el foro o en la lista de remitentes de un correo 

electrónico.  
 

5. Durante las sesiones que se transmitan en vivo, agiliza las ideas que se tengan que exponer, pues debes 

considerar la posibilidad de que las y los asistentes quieran participar o que deban presentarse en otra 

clase o reunión.  
 

6. Recuerda que no debes publicar o compartir fotos o videos en las que salgan otras personas sin tener su 

permiso, asimismo, las presentaciones e información escrita, en audio o video utilizado por las y los 

docentes se consideran propiedad intelectual por lo que, no debes utilizarlo fuera del contexto de la 

clase.  
 

7. Si alguien te ha enviado información en privado, pregunta si puedes compartirla y si te niega el permiso, 

no lo hagas.  
 

8. Si existiera algo que te moleste o incomode, trata de reaccionar de forma calmada y no agresiva. 

Muchas veces se puede desconocer la totalidad del contexto y se debe ser paciente hasta entender la 

finalidad del mensaje para evitar un problema mayor.  
 

9. Dirígete siempre con respeto y en medida de lo posible, contribuye a que las controversias se 

mantengan bajo control.  
 

10. Por último, mantente consciente de que detrás del monitor en donde se mostrará tu mensaje, se 

encuentra un ser humano igual a ti por lo que, se recomienda que utilices un lenguaje grato 

considerando aquellas palabras que tú podrías escuchar sin sentirte ofendido.  

 
La coordinación y la unidad de docencia de la licenciatura en Ciencia Forense busca promover y mantener la 

salud física y mental de nuestra comunidad por lo que, les hacemos un atento llamado a cada una y cada uno de 

ustedes para seguir las reglas básicas aquí presentes y así mantener la sana convivencia a pesar de la distancia.  

 

Les agradecemos de antemano y les enviamos un cordial saludo.  

                                                        
1 Correo electrónico o mensaje en el aula virtual que utilicen.  


