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REGLAMENTO NORMATIVO FORO COMUNIDAD UNIVIM 
 

El presente reglamento es de carácter interno y de observancia obligatoria para todo 

usuario registrado en el Foro Comunidad UNIVIM, y tiene por objeto establecer y 

regular la interacción y la sana convivencia en entornos virtuales entre los 

participantes, mediante la enumeración de reglas y normas básicas, por lo que, es 

su obligación conocer, respetar y aplicar las siguientes: 

 

Reglas Normativas 

 

1. Leer detenidamente las reglas y normas del servicio. 

2. Se prohíbe cualquier tipo de insultos y/o faltas de respeto entre los usuarios, 

así como hacia el moderador. La finalidad de los foros es emitir las opiniones, 

críticas y aportaciones, prevaleciendo en todo momento el respeto dentro del 

mismo. 

3. Se prohíbe hacer apología de la violencia, ni de forma verbal ni mostrando 

insignias, banderas, o similares que puedan interpretarse como tales.  

4. Se prohíbe realizar cualquier acto de discriminación entre los integrantes del 

foro, procurando generar un ambiente inclusivo y de respeto.   

5. Queda prohibido trasladar a los foros las diferencias personales que pudieran 

existir entre los usuarios; estas deben ser solucionadas en privado y no 

haciendo partícipes al resto de personas del foro. 

6. Queda prohibido a los usuarios revelar o hacer público en el foro la identidad 

o datos personales de cualquier participante sin su consentimiento, como por 

ejemplo direcciones de email, números telefónicos, ip’s externas, etc. 

7. Queda prohibido grabar y difundir conversaciones de aspectos personales 

que los usuarios compartan en los foros, y que su divulgación pudiere afectar 

su integridad. 

8. No se permitirá usar los foros como soporte publicitario sin el permiso de los 

propietarios de la página y/o espacio. 
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9. Se prohíbe fomentar o incitar a la práctica de cualquier actividad ilegal como 

pueda ser la piratería, el consumo de drogas, etc. 

10. Queda prohibido escribir mensajes que empleen un lenguaje obsceno, 

blasfemo, discriminatorio, o cualquier otra expresión que descalifique a 

personas, colectivos o instituciones. 

11. El participante debe ceñirse a los temas generales de cada foro. Si surge el 

interés de participar en alguna conversación que no se encuentre incluida en 

ninguno de los temas previamente establecidos para el foro, deberá enviar la 

sugerencia a través del correo de contacto 

atencionforocomunidad@univim.edu.mx o en el foro de Conversación 

abierta. 

12. Cualquier sugerencia o queja sobre el funcionamiento de los foros debe ser 

dirigida al foro de Conversación abierta, o bien al administrador y/o 

moderador del foro. 

13. Queda tajantemente prohibido hacer alusión a terceros, de ser así, el usuario 

deberá dar a conocer su identidad. 

14. En todo caso, el moderador será el encargado de solucionar los posibles 

problemas que surjan entre los usuarios o en el foro. Dado el caso, podrá 

recurrir en última instancia y enviar sus comentarios al e-mail: 

atencionforocomunidad@univim.edu.mx; área encargada de dar el 

seguimiento correspondiente. 

15. Queda prohibido enviar a los foros mensajes repetitivos; si ha escrito un 

mensaje en alguna categoría del foro, resulta innecesario escribirlo en otra 

categoría distinta, ya que será borrado. Si debido a un error, se publica su 

mensaje dos veces, en breve un moderador lo eliminará. 

16. Se prohíbe modificar y/o manipular los mensajes de otros usuarios, acceder 

y utilizar sus correos electrónicos o suplantarlos utilizando sus contraseñas. 

17. El usuario que incumpla con alguno de los puntos del presente reglamento 

será responsable de los daños y perjuicios que pudiere ocasionar a los 

demás participantes. 
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18. La UNIVIM no será responsable de las opiniones, comentarios o utilización 

del foro por parte de los usuarios que contravengan estas normas. 

19. La UNIVIM no garantiza la seguridad y privacidad en la utilización del foro, ni 

que terceros no autorizados puedan alterar, eliminar, modificar o interceptar 

cualquier mensaje o comunicación que los usuarios difundan o publiquen en 

los foros. 

20. En el Lenguaje web, escribir con letras mayúsculas equivale a gritar, si no es 

esa su intención, sugerimos evitarlo. 

21. El establecimiento y cambio en las reglas y normas del foro no implica 

retroactividad en las mismas. Si en el pasado algún usuario fue expulsado o 

sancionado por las reglas y normas vigentes en el momento en que ocurrió 

el hecho, debe saber que el presente y/o futuros cambios de normas no 

tienen carácter retroactivo, por lo que las expulsiones y sanciones impuestas, 

continuarán vigentes. 

22. Revisar la propia gramática y ortografía, ya que puede dificultar la lectura a 

los demás usuarios, incluido el moderador.  

23. Las preguntas deben realizarse de forma clara y concisa para que sea 

perfectamente entendida. 

24. El usuario podrá sugerir al moderador dar continuidad a nuevas ideas en el 

foro, solo cuando sea necesario, para enriquecer y/o aportar algo nuevo, 

previa autorización de este último, quien podrá implementarlas de 

considerarlo necesario en ese, o en la creación de un nuevo foro. 

25. Queda prohibido la utilización excesiva de emoticonos, sugiriéndose su uso 

moderado en los textos.      

26. Controlar el tamaño de los archivos enviados, así como la finalidad de estos. 

27. Aprovechar los recursos a su disposición en los foros y chats para ampliar 

información en sus estudios. 
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28. Los mensajes que infrinjan y/o incumplan las reglas serán borrados y/o 

bloqueados de manera inmediata; asimismo, atendiendo a su reiteración y 

gravedad se tomarán las medidas necesarias contra el Usuario que infringió 

el presente reglamento. 

29. Si el usuario no está de acuerdo con las disposiciones del presente 

reglamento, podrá abstenerse de ingresar al foro.  

30. El desconocimiento o incumplimiento a alguna de las disposiciones del 

presente reglamento, no exime al usuario de su cumplimiento y 

responsabilidad, por lo que la violación a alguna de estas implicaría la 

negativa de acceso al foro; o, en su defecto, su expulsión de este. 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Las presentes reglas pueden verse ampliadas por los moderadores 

según las circunstancias que se presenten en determinado foro, sin que sea 

admisible modificación alguna.   


