Términos y condiciones de uso en la RIE
Este documento presenta los términos y condiciones que se les pide cumplir a los
usuarios de la RIE en la comunidad virtual.


Le damos la bienvenida a la Red Nacional de Innovación Educativa

Le agradecemos que haya decidido formar parte de esta comunidad educativa virtual,
creada para que docentes del país compartan experiencias significativas, relacionadas
con el uso de las TIC en el aula.
La Red Nacional de Innovación Educativa – “RIE” es una iniciativa del Ministerio de
Educación Nacional (MEN) de Colombia, que busca fortalecer la interacción en la
comunidad educativa del país a través de un espacio virtual de intercambio de
conocimientos, experiencias, investigaciones y buenas prácticas en el campo de la
formación mejorada por el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
Su participación en la comunidad, implica la aceptación de estas condiciones. Le
recomendamos que las lea detenidamente.


Uso de nuestros Servicios

No debe usar nuestros Servicios de forma inadecuada. Podemos suspender o cancelar el
registro de un usuario si no cumple con nuestras políticas o condiciones, o si
consideramos que su conducta puede ser malintencionada.
El uso de nuestros Servicios no lo convierte en titular de ninguno de los derechos de
propiedad intelectual de los mismos ni del contenido al que acceda.
Los contenidos que encontrará publicados en los blogs, chats, foros, wikis, y demás
herramientas, son responsabilidad exclusiva del participante que lo haya puesto a
disposición. Podemos revisar el contenido para determinar si es ilegal o infringe nuestras
políticas. Podemos negarnos a publicarlo o eliminar contenido, si tenemos razones
suficientes para considerar que infringe nuestras políticas o la ley. Sin embargo, es
importante que lea la Netiqueta o la etiqueta de la red, en la cual encontrará las reglas y
las normas sociales de comportamiento sugeridas para su óptima participación dentro de
la comunidad de aprendizaje.


La página principal

Para ingresar a su página principal necesita contar con un usuario y contraseña..
Para proteger su cuenta en el portal, mantenga la confidencialidad de su contraseña.
Usted es responsable de la actividad que se desarrolle en su página principal o a través
de ella. Si detecta un uso no autorizado de su cuenta o de su contraseña, comuníquese
inmediatamente con la mesa de ayuda..


Derechos de autor

Respondemos a las notificaciones de presuntas infracciones de los derechos de autor,
relacionadas con las publicaciones en cada una de las herramientas y cancelamos las
cuentas de los usuarios que cometen infracciones reiteradas.
En caso de usar algún material o recurso digital propuesto por algún participante en
necesario que se reconozca citándolo y recordando las normas para las citas de este tipo
de herramientas.
Si considera que algún usuario está infringiendo sus derechos de autor y quiere
informarnos de ello, comuníquese con la mesa de ayuda.


Su contenido en nuestros Servicios

Algunos de nuestros Servicios le permiten subir, enviar, publicar, compartir o recibir
contenido. Si lo hace, seguirá siendo el titular de los derechos de propiedad intelectual
que tenga sobre ese contenido.
Para obtener más información sobre cómo ponerse en contacto con nosotros, acceda a
la página de contacto.

