ACUERDO DE COMPROMISO Y DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y
CONDICIONES DE LOS PARTICIPANTES DE LA VIRTUALIZACIÓN DEL
CURSO CI-0160 ROBÓTICA
Yo
, carné
, en el
marco del curso CI-0160 Robótica, en mi condición de estudiante, manifiesto que con la firma del
presente acuerdo acepto mi compromiso de lograr el desempeño que se espera de mí en este curso, así
como la aceptación de los términos y las condiciones del curso.
COMPROMISOS:
1. Comprometerse a cumplir todos los reglamentos de la Universidad de Costa Rica sin
restricciones.
2. Desarrollar y finalizar el programa de estudio propuesto del curso.
3. Atender y respetar los horarios del curso y de la consulta.
4. Disponer del tiempo que la UCR propone para dedicar a las actividades del curso (curso de 4
créditos conlleva 12 horas de dedicación a la semana de este).
5. Cumplir con las actividades de aprendizaje, los productos entregables y evaluables.
6. Prepararme, bajo mi responsabilidad y propia dedicación, para las actividades de aprendizaje y
de evaluación.
7. Asumir plena responsabilidad por mi incumplimiento, inasistencia o inconstancia con las
responsabilidades y las actividades del programa del curso.
8. Informar al personal docente del curso si usted tiene algún problema con el desarrollo del curso,
así como las actividades sincrónicas o asincrónicas que se realicen del mismo.
9. Comprometerse a tener una conducta decorosa y un trato respetuoso con los demás estudiantes y
el personal docente.
TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ACEPTO:
Declaro:
1. Que conozco y acepto los alcances que indica el Reglamento de Orden y Disciplina de los
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
2. Que conozco y acepto todas las obligaciones resultantes del programa del curso y, en
consecuencia, asumo todos los riesgos derivados del aprendizaje.
3. Que conozco y acepto que, una vez cumplido el curso, obtendré una calificación producto de las
actividades desarrolladas, de acuerdo con las modalidades previstas y requisitos.
4. Que las entidades vinculadas al curso sólo están obligadas a brindar las herramientas de
aprendizaje necesarias para la realización y culminación del curso.
5. Que conozco y acepto trabajar en equipo en las actividades de aprendizaje y de evaluación del
curso.
6. Que me comprometo, durante este semestre, llevar a cabo las dinámicas virtuales mediante
participación en sesiones virtuales, recursos audiovisuales, y otras dinámicas propuestas por la
persona docente, diferenciadas a las de modalidad presencial
En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de
de
del 2020.
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Firma

