POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO

Las Políticas y Condiciones presentadas a continuación establecen la regulación y normas que
se deben tener en cuenta a la hora de acceder a la página web de la Universidad
Surcolombiana (www.usco.edu.co).

1. Información:
Los servicios ofrecidos en el Portal Institucional de la Universidad Surcolombiana tienen por
objetivo brindar a la comunidad en general información relacionada con el objeto de la misma
–Educación-, procesos administrativos y académicos propios de la institución, la región y el
País. En ningún caso, la información contenida en el sitio Web de la Universidad Surcolombiana
deberá considerarse como exhaustiva, como tampoco entender o intuir que ésta satisfará
todas las necesidades del “ciudadano” relacionadas con la información del sector.
La información que se encuentra publicada en el portal no puede utilizarse con fines
comerciales, para lo cual queda prohibida la copia, modificación, distribución o reproducción
de los datos, documentos, información, imágenes o gráficos en cualquier medio electrónico
que permita la disponibilidad de esta información a múltiples usuarios sin la previa aprobación
de la Universidad Surcolombiana.
La prestación del servicio de la Universidad Surcolombiana es de carácter libre y gratuito para
la comunidad, sin embargo, la utilización de algunos servicios propios de la comunidad
académica sólo se pueden accesar por medio de “validación de usuario” bajo las condiciones
determinadas por la Universidad.

2. Acceso a Aplicativos:
El acceso a los Aplicativos vinculados al portal de la Universidad Surcolombiana debe hacerse
con un registro de Usuario y Contraseña de exclusiva disponibilidad para estudiantes, personal
administrativo y docentes de la misma, cuyos accesos son asignados por el Centro de
Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC) y su uso es responsabilidad de cada
“usuario”, el cual se comprometerá a notificar a la Universidad Surcolombiana en forma
inmediata y a través de un medio idóneo cualquier uso no autorizado o anormal de su acceso.
De igual manera, la Universidad Surcolombiana se reserva el derecho de enviar información
que considere de interés para el “usuario” a la dirección de correo que éste señale al momento
de la creación de su registro; no obstante, la Universidad reconoce y se adhiere a las iniciativas
contra el correo no solicitado ("spamming"), entendiendo que la información enviada a sus
usuarios es exclusiva de manejo operativo e informativo de la Institución.

3. Modificación de contenidos:
La Universidad Surcolombiana se reserva el derecho de modificar o corregir el contenido de las
condiciones de uso y de este sitio web en cualquier momento y sin previo aviso a los usuarios.
Todos los derechos que no son expresamente concedidos en los términos de las presentes
disposiciones reglamentarias están reservados por la página web de la Universidad, por lo
tanto, deben ser de obligatorio cumplimiento. El usuario que contravenga lo reglamentado en
este documento deberá sujetarse a las sanciones civiles y penales que establece la ley
colombiana sobre derechos de autor en el ámbito nacional e internacional.

4. Seguridad de la información:
La Universidad Surcolombiana, se encuentra en el proceso de actualización y adopción
de niveles de seguridad de protección de los datos legalmente requeridos y ha instalado los
medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y hurto de datos facilitados por los usuarios, sin embargo, el usuario debe ser
consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inquebrantables.
La Institución solamente podrá ceder los datos de los usuarios a las entidades dependientes o
que estén bajo el control del Ministerio de Educación Nacional como los Entes de Control. En
los casos de petición de información formuladas por particulares, se exigirá cuáles son los fines
para los que ésta se necesita y además se brindará seguridad de que no será utilizada para
propósitos diferentes a los informados en la solicitud; igualmente, no será divulgada a terceros
sin consentimiento de quien suministre la información, salvo en los casos en que las leyes
colombianas lo exijan.

5. Derechos de autor:
El material protegido por los derechos de autor que se encuentren dentro de la página web de
la Universidad hacen parte del patrimonio de la entidad, por lo tanto, son considerados bienes
fiscales, razón por la que su utilización debe estar expresamente autorizada.
Si una persona natural o jurídica desea hacer uso (reproducción, transformación, o puesta a
disposición) de materiales y obras protegidas por el derecho de autor, debe cerciorarse de
contar con la debida autorización del titular de los derechos sobre dicho material.
El desconocimiento de las normas vigentes en materia de derechos de autor, derechos de
propiedad intelectual y de propiedad industrial puede generar acciones civiles o penales.

6. Enlaces a páginas externas:
El Portal contiene enlaces a páginas externas sobre las cuales la Universidad no ejerce control
alguno y no tiene responsabilidad sobre el contenido y uso de los mismos, en este sentido, el
contenido de tales enlaces será únicamente responsabilidad de las entidades respectivas.

7. Conducta del Usuario:
El usuario conoce y acepta que toda la información, datos, textos, software, música, sonido,
fotografías, gráficos, video, mensajes u otros materiales ("contenido"), sea que se fijen
públicamente o se transmitan privadamente, es responsabilidad única y exclusivamente de la
persona que originó dicho Contenido.

El usuario se obliga a no usar el Servicio para lo siguiente:
a. Cargar ("upload"), anunciar, enviar por correo electrónico o de cualquier otra forma
Contenido que sea ilegal, peligroso, amenazante, abusivo, hostigador, tortuoso, difamatorio,
vulgar, obsceno, discriminatorio, calumnioso, injurioso, que atente contra el derecho
fundamental a la intimidad, o cualquier otra forma de amenaza o vulneración contra terceros
o la Universidad .
b. Falsificar encabezados o de cualquier otra forma manipular identificadores para desviar el
origen de algún contenido transmitido por medio del servicio.
c. Cargar ("upload"), anunciar, enviar por correo electrónico o cualquier otra forma de
transmitir algún Contenido que viole alguna patente, marca, secreto comercial, derecho de
autor o cualquier derecho de propiedad intelectual de algún tercero, bajo cualquiera de las
maneras de manifestación de este derecho.
d. Cargar ("upload"), anunciar, enviar por correo electrónico o cualquier otra forma de
transmitir algún material que contenga virus de software, o cualquier otro código de
computadora, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar el
funcionamiento de los aplicativos desarrollados por el equipo de desarrollo de la Universidad
Surcolombiana y que son de uso exclusivo de la Universidad
e. Interferir o interrumpir el Servicio, o servidores, o redes conectadas al mismo.
f. Espiar u hostigar a un tercero; o colectar o guardar datos personales acerca de otros
usuarios.

El Usuario acepta y conviene en que la Universidad Surcolombiana puede conservar y/o revelar
el Contenido si es requerido por ley o si de buena fe considera que dicha reserva o revelación
es necesaria para:
a) atender procesos legales
b) responder a quejas de que algún Contenido viola los derechos de terceras persona c)
proteger los derechos de propiedad o seguridad de la Universidad, sus usuarios y comunidad
en general.

8. Indemnización:
El usuario se compromete a indemnizar y dejar a paz y a salvo, libre de daños a la Universidad
Surcolombiana, por concepto de reclamo o demanda, incluyendo costo adicional por el
ejercicio de acción judicial alguna realizada por un tercero debido al Contenido que el
Usuario presente, anuncie o transmita por medio del Servicio, uso del Servicio, conexión al
Servicio.

