TERMINOS DE USO Y POLÍTICA DE EVASIG
EVASIG es una plataforma virtual para la disposición a la sociedad del
conocimiento de profesores activos y jubilados de la Universidad Simón Bolívar, a
través del dictado de cursos gratuitos y cursos o diplomados pagos. El servicio
que presta está definido a través de diversos objetos de aprendizaje que la
confirman que permiten el desarrollo de las competencias definidas en cada uno
de los cursos. Los servicios de EVASIG están hospedados en Venezuela; sin
embargo, los servidores están contratados fuera del país.
El uso de EVASIG representa la aceptación de los compromisos adquiridos a
través de estos “Términos de Uso y Política de EVASIG”, así como adicionalmente
los especificados en el Documento de Condiciones de Participación que es
enviado, en el caso de los cursos y diplomados pagos, a los participantes antes de
iniciar el programa. El término “PARTICIPANTE” se referirá al usuario de la
plataforma virtual EVASIG, el cual estará autorizado a usar la misma si “ACEPTA”
las condiciones que en estos “Términos de Uso y Política de EVASIG” y en
cualquier otro que sea exigido por la Coordinación de los programas en EVASIG
como requisito para la participación y uso de la misma. Por favor lea
cuidadosamente las condiciones a las cuales se ha hecho referencia y guárdelas.
Si no está de acuerdo con ellas, Ud. deberá abandonar la plataforma de EVASIG
inmediatamente.
Los “Términos de Uso y Política de EVASIG” así como cualquier otra condición de
participación definida en algún documento exigido por la Coordinación previo al
inicio del programa, definen sus derechos, obligaciones y consideraciones para el
uso de la plataforma EVASIG.
EVASIG se reservalos derechos a modificar en cualquier momento las condiciones
de “Términos de Uso y Política de EVASIG” colocadas en su plataforma. El
aceptar los términos de uso significa que Ud. acepta cualquier modificación que en
estos puedan tener lugar; de allí que es importante que Ud. revise periódicamente
los cambios que pudiera experimentar estas condiciones en la plataforma.

La Coordinación de los cursos puede contactar directamente, en cualquier
momento, al PARTICIPANTE que se registró en la plataforma, al aceptar los
“Términos de Uso y Política de EVASIG”
EVASIG se reserva el derecho de eliminar o rechazar cualquier anuncio o mensaje
enviado por Ud., así como a suspender el acceso en cualquier momento en los
cursos gratuitos.
1.

El PARTICIPANTE se compromete a proporcionar siempre información
verdadera y sin abreviaturas. Asimismo, el uso de EVASIG no deberá violar
norma o ley alguna.

2.

El PARTICIPANTE podrá ser suspendido en cualquier momento de la
plataforma de EVASIG por incumplimiento de los “Términos de Uso y Política
de EVASIG” o de las condiciones del documento de participación que es
exigido por la Coordinación de los cursos antes del inicio de éstos.

3.

El PARTICIPANTE es responsable de mantener la confidencialidad de su
clave o password de acceso. La cuenta del PARTICIPANTE no podrá ser
usada por una tercera persona. Cualquier violación o sospecha de violación
de esta condición originará la suspensión inmediata de la plataforma de
EVASIG.

4.

Los objetos de aprendizaje y evaluación de la plataforma de EVASIG no
podrán ser utilizados para uso comercial, excepto en aquellos casos que
haya sido autorizado por EVASIG o la Coordinación de los cursos de
EVASIG.

5.

Los servicios, cursos, objetos de aprendizaje ofrecidos por EVASIG están
protegidos por copyright y licencia de Creative Commons; por lo que se
prohíbe cualquier uso no autorizado de éstos.

6.

EVASIG o la Coordinación de los cursos de EVASIG puede borrar o eliminar
cualquier comunicación o contenido que a su juicio pueda ser ofensiva, ilegal
o dañina. EVASIG no será responsable del seguimiento de los servicios que
ella ofrece usados en comunicaciones inapropiadas; sin embargo, si ello es
detectado originará la eliminación de este tipo de información en su
plataforma y la suspensión de manera indefinida del PARTICIPANTE que

7.

haya incurrido en esta falta.
Política de Copyright: no está permitido publicar, modificar, distribuir o
reproducir alguno de los materiales de los cursos de la plataforma de

EVASIG, de acuerdo a la licencia de Creative Commons que los objetos de
aprendizajes posean.
8.

Los PARTICIPANTES serán responsables de las interacciones entre ellos,
por lo que EVASIG no tiene la obligación de hacer el seguimiento de disputas
entre Ud. y otros PARTICIPANTES.

9.

Los cursos y diplomado pagos están dirigidos a personas mayores de edad.
En el caso de los cursos gratuitos, algunos podrían estar diseñados para
estudiantes menores de edad; pero con más de 12 años, por lo que si el
representante considera que su hijo ha provisto información personal sin su
consentimiento, deberá contactarnos a través de nuestro correo electrónico,
con el fin de hacer de nuestro conocimiento la situación y proceder a eliminar
la información y a suspender su acceso a la plataforma de EVASIG.

10. EVASIG no autoriza a terceros al cobro de algún importe por los cursos
gratuitos en su plataforma; mientras que en el caso de los cursos y
diplomado pagos, el proceso administrativo se llevará a cabo actualmente,
en colaboración de dos Fundaciones de la Universidad Simón Bolívar:
Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar
(FUNINDES) y Fundación Parque Tecnológico Sartenejas (PTS).
11. EVASIG no es responsable por problemas técnicos de mal funcionamiento
por red telefónica de internet, computadora, proveedor de servicio de
internet, software, congestión en la red de internet del participante.
12. EVASIG no es responsable de las políticas de privacidad de otras páginas
WEB a las que se remita.

