DECÁLOGO DE PRÁCTICAS
DIGITALES RESPONSABLES
EQUIPO DE GÉNERO
INGRESO
Ingresar a las plataformas identificándose con el nombre y apellido real,
evitando alias, para que todxs lxs participantes sepan con quién están
interactuando.
Evitar contactar a lxs docentes de las cátedras por sus correos personales o
por mensaje privado de la plataforma. Utilizar los foros o actividades de
consulta dispuestos con ese fin, disponibles en el aula virtual.

INTERACCIÓN
Al interactuar con otra persona, respetar el pronombre elegido y por el cual
se identifica en la virtualidad. Ante la duda, es conveniente consultarlo.

LENGUAJE
Queda completamente prohibido referirse a otras personas con lenguaje
que vislumbre discriminación, racismo, xenofobia y/o violencia por
motivos de género.

ACCESO
No compartir claves personales de acceso al campus virtual, correo
electrónico, redes sociales, y/o cualquier dato que requiera confidencialidad.

COMUNICACIÓN
Verificar información en redes y canales oficiales de la Universidad y la FI
UNLZ. Ante cualquier duda/consulta, recurrir a fuentes institucionales de
información.
Para comunicarse con cualquier departamento de la facultad, siempre
informar tus datos personales (nombre, apellido, dni, carrera) y el problema
o la consulta detallada. También, escribir un asunto claro y conciso.

DIFUSIÓN
Evitar la difusión de cadenas de mensajes y/o archivos en las que no se
mencione la fuente de información y/o en la que dicha fuente no sea
confiable. Asimismo, evitar compartir enlaces de acceso a grupos de
whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram y demás plataformas similares de
dudosa procedencia.

PLATAFORMAS
Durante las clases sincrónicas a través de plataformas Zoom, Google
Meet, Jitsi, etc. mantener una participación respetuosa y ordenada:
Solicitar la palabra y aguardar que el/la docente habilite el encendido
de micrófono.
Realizar consultas/ comentarios en el chat cuando el/la docente lo
proponga.
Mantener la cámara encendida en la medida de lo posible, si existiera
un motivo para no realizarlo será valorado el comunicarlo.
No compartir pantalla y/o archivos si no lo solicita el/la docente.
Respetar el horario de inicio de la clase sincrónica para su ingreso a la
reunión. Si te retrasas, informalo.
Expresarse con vocabulario adecuado y de forma respetuosa y cordial.
Realizar las consultas al momento que el/la docente lo indique.
No difundir los enlaces de acceso a la reunión.

DATOS
Evitar compartir datos personales de tercerxs sin su consentimiento. Esto
incluye conversaciones por chat, correos electrónicos, audios, llamadas,
fotografías,videos, etc.

CONDUCTA
Cualquier conducta sistemática que incomode, atemorice, enfade, humille y/o
dañe a otra u otras personas por medio de las tecnologías digitales es
“ciberacoso”. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de
mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles, y dichas
acciones consisten en:
Difamar y/o publicar fotografías íntimas de alguien en las redes sociales sin
su consentimiento.
Enviar mensajes con connotación sexual sin el consentimiento de la persona
que los recibe, o bien mensajes hirientes y/o amenazantes a través de las
plataformas de mensajería.
Hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en su nombre.
Usurpar cuentas vulnerando la seguridad, cambiando contraseñas y/o
leyendo sus mensajes personales.
Grabar o capturar imágenes de personas sin consentimiento y difundirlas
con el objetivo de burlarse u hostigar.

COMPROMISO
Asumir el compromiso de participar con responsabilidad y
respeto en los espacios físicos y digitales por parte de todxs sus
integrantes para lograr una comunidad educativa en donde el
respeto, la empatía y la igualdad sean principios rectores a la
hora de comunicarnos.

RECORDÁ QUE, SI ESTÁS ATRAVESANDO
POR UNA SITUACIÓN DE CIBERACOSO EN
LOS ENTORNOS DIGITALES COMPRENDIDOS
EN LA FI UNLZ, NO ESTÁS SOLX.
SI VIVÍS UNA SITUACIÓN DE CIBERACOSO POR MOTIVOS DE GÉNERO, ESCRIBINOS A

EQUIPO.GENERO@INGENIERIA.UNLZ.EDU.AR

