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Política para el Uso de Salas de Chat y Otros Foros de Comunicación 

Efectivo: 2019.07.01 

 

Propósito 

De vez en cuando, los departamentos universitarios, profesores, estudiantes y otros 

pueden albergar foros de comunicación electrónica, como salas de chat, grupos de 

noticias, tablones de anuncios o sitios web, en los que varias partes pueden aportar sus 

opiniones sobre diversos temas y donde dicha comunicación está disponible para otros 

para leer y comentar. Para los fines de esta Política, estos sitios se denominan 

colectivamente "foros". 

Sagrado (también conocido como "Universidad") establece esta Política para describir el 

uso de foros de comunicación electrónica en Sagrado. 

Aplicabilidad 

 

Esta Política aplica a todos los estudiantes universitarios, facultad, empleados y a otros 

(“usuarios”) con acceso y uso de los recursos de tecnología e información (“IT”) de 

Sagrado.  

Establecimiento de Foros 

1. Relación con las Actividades Universitarias. Los foros que utilicen sagrado.edu u otros 

dominios de Sagrado o que utilicen las instalaciones informáticas de la Universidad 

deben establecerse únicamente en relación con actividades legítimas de la 

Universidad. 

2. Rol y Responsabilidad de la Universidad. A menos que esté patrocinado 

específicamente por una unidad académica o una oficina administrativa de la 

Universidad, el rol y la responsabilidad de la Universidad en relación con estos foros 

será únicamente como un proveedor de servicios de Internet pasivo. 

3. Términos de Uso. En todos los casos, como condición para establecer un foro, las 

páginas de inicio del foro (donde existan) y cada página del foro individual debe 

contener un encabezado que indique: "Sujeto a los Términos de uso" y todas las 

páginas deben incluir un enlace a la página mantenida por la universidad titulada 

Términos de uso. 
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Administración de los Foros 

Los foros se administrarán de conformidad con los términos de uso y las políticas de la 

Universidad con respecto a las instalaciones y los servicios informáticos. 

Términos de Uso 

El usuario tiene el deber de leer los términos de uso detenidamente antes de acceder o 

participar en cualquier sala de chat, grupo de noticias, tablón de anuncios, lista de correo, 

site, transacción u otro foro en línea disponible en sagrado.edu u otros sitios de Sagrado 

("site"). Al utilizar y participar en los sites de Sagrado significa que el usuario ha leído 

estos términos y acepta estar sujeto a ellos y cumplirlos. Si no acepta estar sujeto a estos 

términos, el usuario debe salir de inmediato de todos los sites. 

Sagrado se reserva el derecho de modificar estos términos de uso en cualquier momento 

y publicará un aviso de dichas modificaciones en línea en el site oficial de Sagrado o en 

cualquier otro lugar en línea. Al continuar accediendo a un site después de que se haya 

publicado el aviso de dichas modificaciones, el usuario manifiesta que está de acuerdo 

con estar sujeto a ellas. 

Reglas para la Conducta en Línea 

1. El usuario acepta utilizar los sites de Sagrado de acuerdo con todas las leyes y 

reglamentos aplicables. 

2. El usuario acepta que no enviará por correo electrónico, no publicará en el site de 

Sagrado y no utilizará los recursos de IT: 

 Declaraciones de acoso o contenido que viole las leyes o la reglamentación federal 

o estatal; 

 Contenido de actividades ilegales con la intención de cometerlas; 

 Contenido que violente la propiedad intelectual de otra persona incluyendo los 

derechos de autor, marcas comerciales o secretos comerciales; 

 Material que contenga lenguaje o imágenes obscenas o pornográficas; 

 Publicidad o cualquier forma de solicitud comercial; 

 Contenido que de otra manera sea contraria a la ley, la moral o el orden público; 

 Contenido que sea contrario a la Misión, la Visión y los Valores de Sagrado; 

 

3. El usuario acepta que no puede colocar en el site de Sagrado material que viole los 

derechos de autor incluyendo, pero sin limitarse a, software, gráficos, texto, 

fotografías, sonido, video y grabaciones musicales sin el permiso expreso y por escrito 

del dueño del derecho de autor. 

 

4. El usuario acepta que no usará el site de Sagrado para actividades político-partidistas. 

Contenido que difame o amenace a otros. 



 
 

Política para el Uso de Salas de Chat y Otros Foros de Comunicación 3 

 

 

5. El usuario acepta que no accederá ni intentará acceder (“hacking”) a la cuenta de otro 

usuario, por medio de la falsificación de su identidad mientras utiliza los sites de 

Sagrado. 

 

6. En caso de que un tercero afirme que el uso del contenido de un site violenta una ley 

o reglamento o política de Sagrado, el usuario tiene la responsabilidad de demostrar 

que el uso de cualquier información, software o cualquier otro contenido en un site 

está permitido. 

7. El usuario acepta que no utilizará los recursos de IT o los sites de Sagrado para 

difundir publicidad o material promocional sin la autorización expresa y por escrito 

de Sagrado. 

8. Sagrado se reserva el derecho de eliminar, bloquear el acceso o tomar otras medidas 

con respecto al contenido en el site que violente estos términos de uso. 

 

Licencia de Uso Limitado de los Sites 

Sagrado otorga a los usuarios una licencia personal, no exclusiva e intransferible para 

acceder y utilizar los sites de Sagrado. El usuario puede descargar material de los sites de 

Sagrado y de los sites de enlace solo para su uso personal, no comercial. El usuario no 

puede copiar, reproducir, retransmitir, distribuir, publicar, explotar comercialmente o 

transferir el contenido de los sites de Sagrado y de los sites de enlace. 

Esta licencia de uso limitado no se extiende al uso de las marcas de Sagrado incluyendo, 

pero sin limitarse a, el logotipo, nombre y todos los gráficos en los sites de Sagrado sin el 

permiso expreso y por escrito de Sagrado. Tampoco se extiende al uso, la reproducción, 

la copia o la redistribución de marcas comerciales de los sites de enlace sin el permiso 

expreso y por escrito de sus respectivos dueños. 

Relevo de Responsabilidad de Sites Enlaces 

El site de Sagrado puede incluir hipervínculos a sites en la red mantenidos o controlados 

por otros (“sites de enlace”). Estos sites de enlace no son propiedad de Sagrado y tampoco 

son administrados o controlados por Sagrado. 

Los sites de enlace pueden incluir foros que contienen las opiniones personales y otras 

expresiones de personas que publican sobre temas variados. El texto y otro material en 

los sites de enlace son la opinión del autor específico y no son declaraciones, consejos, 

opiniones o información de Sagrado. Si el usuario cree que el contenido de los sites de 

enlace le puede ofender, no debe continuar utilizando el site. 

Sagrado, o cualquier entidad afiliada a Sagrado, no analiza, aprueba, revisa ni respalda el 

contenido o los productos o servicios que pueden ofrecerse en estos sites de enlace. 
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Sagrado actúa como editor de los contenidos de los sites de enlace, sino que actúa 

únicamente como proveedor de servicios de Internet. 47 U.S.C. § 230 (c) (1). 

Sagrado no garantiza y el usuario renuncia a cualquier garantía ya sea expresa o implícita 

con respecto a la exactitud, la adecuación o integridad de cualquier site de enlace, el 

contenido de la información obtenida del site de enlace. 

Sagrado no garantiza que los sites de enlace funcionarán de manera ininterrumpida o sin 

errores o que los sites enlace estén libres de virus u otros componentes dañinos. El usuario 

es responsable de la información obtenida por medio de los sites de enlace. 

Sagrado no es responsable de las pérdidas o daños directos o indirectos por motivo de: 

 El uso o la incapacidad de usar un site o de colocar contenido en un site; 

 La veracidad o la adecuacidad de la información obtenida por medio de un site; 

 Los defectos, errores, interrupciones, virus u otros componentes dañinos que 

resulten del uso de un site; 

 La capacidad de acceder un site o de transmitir o recibir información desde o por 

medio de un site que puede verse afectada. 

Informar el Uso Indebido de las Salas de Chat y Otros Foros 

Los usuarios tienen la responsabilidad de reportar sospechas de incidentes de uso 

indebido de las salas de chat y otros foros de comunicación utilizando los recursos de IT 

incluyendo, pero sin limitarse a, sospechas de actividades ilícitas o impropias al  

Principal Oficial de Información al 787.728.1515, ext. 3571, o por correo electrónico a 

luis.gotelli@sagrado.edu. 

Inspección y monitoreo la información y los recursos de IT pueden ser necesarios para 

cumplir con esta Política, realizar investigaciones o auditorías, garantizar la seguridad 

de una persona o de la Universidad, cumplir con la ley o garantizar el funcionamiento 

adecuado de los recursos de IT.  Solo el CIO (o designado) puede autorizar esta 

inspección y monitoreo. 

Se espera que los usuarios de los recursos de IT cooperen con cualquier investigación 

de abuso de Políticas y Procedimientos. La falta de cooperación puede ser motivo de 

cancelación de privilegios de acceso u otras medidas disciplinarias. 

Consultas sobre esta Política 

Las consultas sobre el alcance y la interpretación y las de esta Política deben dirigirse al 

Principal Oficial de Información al 787.728.1515, ext. 3571, o por correo electrónico a 

luis.gotelli@sagrado.edu. 

Denuncias de Violaciones a la Política 

mailto:luis.gotelli@sagrado.edu
mailto:luis.gotelli@sagrado.edu
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Las violaciones a esta Política deben dirigirse al Asesor Jurídico al 787.728.1515, ext. 1221, 

o por correo electrónico a cameliac.fernandez@sagrado.edu, o al Oficial de Cumplimiento 

e Integridad. 

Violaciones a esta Política 

La Universidad del Sagrado Corazón se reserva el derecho de interpretar esta Política en 

su administración, implementación y aplicación. Cualquier violación de esta Política por 

parte de un estudiante, profesorado o personal o cualquier otra persona puede resultar 

en una acción disciplinaria que puede incluir la expulsión de la Universidad (estudiantes) 

o la terminación de la relación laboral (personal docente y administrativo) u otras 

acciones legales apropiadas. 

Si existe alguna ambigüedad en cualquier disposición de esta Política, la Universidad se 

reserva la discreción de interpretarla de acuerdo con el propósito para el cual fue 

establecida, el impacto en las operaciones de la Universidad y la buena fe, a menos que 

cualquier ley establezca lo contrario. 

 

  
Gilberto J. Marxuach Torrós 

Presidente 
 

 

 


