
Normas básicas de comportamiento

Con el fin de garantizar el correcto desarrollo de las actividades académicas, los
estudiantes tienen la obligación de comportarse de forma correcta, con el respeto
debido a profesores y compañeros. Los estudiantes deben reconocer y respetar la
autoridad del profesor y cumplir con las normas imprescindibles de convivencia en
todo momento, en los lugares donde se desarrollen las actividades universitarias y,
con carácter general, en cualquier lugar.

Este respeto debido a profesor, compañeros, asignatura e institución se puede
condensar en las siguientes normas

Respeto a las personas:

Cuando alguien habla, se está en silencio y se escucha con atención

No se usan nunca palabras ni tono de voz groseros o despectivos

No se coge prestado nada de nadie sin permiso.

Creo que esto no requiere explicación.

Respeto a la asignatura:

Se es puntual a la entrada y salida de clase

Se está ocupado en la actividad de clase sin distracciones

Las entregas se realizan con cuidado profesional

No se entra ni se sale de clase sin permiso. Si se entra tarde se va directamente
a un asiento cercano y sin molestar. Si se tiene que salir antes de hora, se notifica
al profesor al principio de clase y se sienta uno cerca de la puerta y de tal manera
que no moleste a nadie al salir.

No se puede estar en Facebook o WhatsApp, ni leer el periódico, ni estar traba-
jando en otra asignatura.

Se entrega puntualmente. Es una entrega limpia, sin enmiendas ni tachaduras,
ni faltas de ortograf́ıa o gramática. No se copia ni plagia.

Respeto a la institución:

Se usan adecuacamente los recursos que la institución pone a tu disposición

No se insulta en correos o foros ni se usa para otra cosa que no sea la asignatura.
No se pinta en paredes, mesas o baños. Se trata el mobiliario con la debida atención.
Si hay algún incidente se notifica.
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