Políticas de Uso de Internet
Introducción
Todo Usuario que haga uso de la Internet en Universidad La Salle Noroeste, se regirá y aceptará
cumplir con los términos y condiciones establecidos en esta política, las políticas de la institución.
En este documento se detallan los procedimientos y regulaciones a seguir en la utilización del
Internet. Esta política es constituida por la Coordinación de Apoyo, Tecnología e Informática (CATI),
de la ULSA Noroeste.
La Coordinación de Apoyo, Tecnología e Informática, en Universidad La Salle Noroeste, tiene como
meta promover un uso adecuado de la Internet y vigilar el cumplimiento del mismo.
Cualquier usuario que utilice la Internet y viole esta política y cualquier norma de la Universidad,
estará sujeto a la suspensión del privilegio del uso de la Internet y a cualquier otra acción
disciplinaria que la administración universitaria determine.

Propósito
Esta política regula los servicios de Internet ofrecidos por la Coordinación de Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones según la definición de los términos, de las condiciones y
responsabilidades que gobiernan el uso de este servicio a través de las computadoras por parte los
usuarios de la Institución.
La Universidad La Salle Noroeste proporciona acceso a Internet para el uso académico, de
investigación y para procesos administrativos. Cualquier uso inadecuado de estos servicios que
interfiera con la imagen de Universidad La Salle Noroeste o de cualquier persona de la institución
será considerado una violación a esta política y estará sujeto a las sanciones correspondientes.

Objetivo
Establecer y describir el uso adecuado de la Internet en Universidad La Salle Noroeste.
Procedimiento
La Universidad La Salle Noroeste provee acceso a Internet a los usuarios de la Institución para
asistirlos en el curso normal de sus funciones, actividades académicas, proyectos administrativos e
investigación.
Al hacer uso de la Internet el usuario debe seguir las siguientes pautas:
•
•
•
•

Utilizar la Internet apropiadamente, de acuerdo a lo establecido en esta política.
Verificar que la información que acceda en la Internet sea exacta, completa y actual.
Comprobar la validez de la información encontrada.
Respetar las protecciones legales de los datos y software proporcionados por sus derechos
de autor y licencias.

•

Informar inmediatamente a la Coordinación de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones sobre cualquier ocurrencia inusual que suceda en el uso de este
servicio.

Se considera uso inadecuado de la Internet los siguientes propósitos:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Acceder a la Internet para asuntos personales, actividades políticas, negocios privados o
cualquier otra actividad no relacionada con lo académico, la investigación o las funciones
administrativas.
Utilizar la Internet para visitar páginas con contenido pornográfico, sexual explicito,
pedofilia, criminal, terrorista u ofensivo.
Manipular la Internet para actividades criminales según lo definido por el estado o las leyes
federales.
Usar la Internet para la transmisión de información o material en violación a las leyes
estatales o federales.
Publicar o difundir información confidencial de estudiantes, facultad y asociados o del
sistema a través de la Internet.
Uso, instalación o distribución de programas (software) no autorizados.
Acceso a la red que viole los derechos de autor o patentes según la legislación de los Estados
Unidos Mexicanos. Esto incluye copiar o editar información, imágenes, música o videos
protegidos por los derechos de autor.
Uso o manejo de los recursos informáticos de Universidad La Salle Noroeste para el acceso
no autorizado de información sensitiva de las computadoras o de las redes.
Descargar (download) texto o imágenes que contengan material pornográfico, racista o
político o que inciten a la violencia, odio o cualquier actividad ilegal, a menos que sea parte
de un curso o de una actividad de investigación.
Descargar programas (software) de la Internet e instalarlos en las computadoras de la
Universidad La Salle Noroeste sin previa autorización.
Interrumpir o interferir con otras computadoras o usuarios de la red, servicios o equipo.
Hacerse pasar por otra persona.
Transmitir información confidencial o de contenido político, obsceno amenazante.

La Universidad La Salle Noroeste no supervisa o ejerce ningún control sobre la información
disponible a través de la Internet y no se puede hacer responsable por el contenido de la misma.
La Coordinación de Apoyo, Tecnología e Informática, de la Universidad La Salle Noroeste, limitará el
acceso a aquellos sitios que encuentre o considere censurables. Por la naturaleza de la Internet y a
pesar de sus esfuerzos, Universidad La Salle Noroeste no pueden asegurar la disponibilidad,
exactitud, accesibilidad de lo apropiado de los recursos de la Internet. La Universidad La Salle
Noroeste se reserva el derecho de fijar limitaciones en el uso de los recursos de la Internet.

Deberes y responsabilidades
Todo usuario con acceso a la Internet debe cumplir con esta política y regirse en todo momento por
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo pero no limitado a, los derechos de autor, las
leyes que rigen las comunicaciones, además de los derechos de privacidad de otras personas. Toda

actividad ilegal o cualquier otra actividad que intercepte o interrumpa el uso de las computadoras
o la red están prohibidas.

Acciones disciplinarias
Cualquier miembro de la facultad o asociado que viole esta política puede estar sujeto a la acción
disciplinaria, según lo establezca el Departamento de los Recursos Humanos. Cualquier estudiante
que viole esta política puede estar sujeto a la acción disciplinaria, según el Manual del Estudiante.
Cualquier personal contratado a través de propuestas y la comunidad externa a Universidad La Salle
Noroeste que viole esta política puede estar sujeto a la acción disciplinaria de la Institución y a las
leyes de estatales y federales correspondientes.

