
 

UNIVERSIDAD MARIANA 

TÉRMINOS Y CONDICIONES SOBRE EL USO DEL PORTAL WEB 

 

El Portal Web de la Universidad Mariana tiene como objetivo informar, a la comunidad académica 

y al público en general, sobre los diferentes servicios y actividades que se desarrollan en la Alma 

Mater.  

El Portal Web Institucional no tiene intereses comerciales o lucrativos en sus contenidos, tanto 

escritos como gráficos y el acceso a las diferentes páginas que conforman el portal web es de 

carácter gratuito y libre. 

Los siguientes términos regulan el uso de la página web de LA UNIVERSIDAD MARIANA, de sus 

contenidos y de la información que allí se encuentra. Lea detenidamente este documento. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

1. El Portal Web Institucional, con dominio umariana.edu.co y hosting interno propio está 

conformado por: software, bases de datos, repositorios, imágenes, fotografías, banners, 

videos, libros virtuales, código html, php, hojas de estilo, scripts, animaciones, entre otros; 

Que brindan al usuario una interfaz amigable y de fácil uso y entendimiento. 

2. Este material se encuentra protegido por las normas internacionales y nacionales vigentes 

sobre propiedad intelectual; por lo tanto, su utilización, reproducción, comunicación 

pública, transformación, distribución o comercialización de material aquí consignado se 

encuentran prohibidos y solo podrá utilizarse el material que cuente con la autorización 

escrita por parte de la Universidad Mariana. 

3. En caso de tomar como referencia algún tipo de información que se encuentre dentro del 

Portal Web Institucional se deberá dar el crédito respectivo respetando la normatividad 

vigente sobre derechos morales. 

4. Los contenidos públicos como logos, símbolos, lemas, himno, nombres y demás material 

escrito y gráfico de la Institución no podrán ser utilizados con fines lucrativos, ya que su 

utilización, distribución y difusión están protegidos por las leyes colombianas y convenios 

internacionales sobre protección de propiedad intelectual y derechos de autor. 

5. Todo uso indebido del material almacenado dentro del Portal Web Institucional puede ser 

informado al correo informacion@umariana.edu.co 

 

mailto:informacion@umariana.edu.co


OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS USUARIOS 

1. El usuario es responsable del uso y protección del usuario y contraseña que utiliza para 

ingresar a los servicios en línea que ofrece la Universidad Mariana. 

2. El usuario es responsable de la confidencialidad y manejo de la clave, si algún tercero realiza 

acciones indebidas dentro del Portal Web, las acciones legales recaerán directamente sobre 

el usuario con el que se hizo el ingreso a la plataforma. 

3. Utiliza el Portal Web Institucional sólo para actividades lícitas teniendo en cuenta que, de lo 

contrario, se incurriría en delito y violación de las normas internacionales y nacionales de 

protección de datos. 

4. Participar respetosamente de los diferentes foros, chats, blogs y demás espacios de 

interacción que ofrece la Universidad Mariana. 

5. El usuario no podrá utilizar los medios universitarios para distribuir materiales que atenten 

contra la dignidad y las buenas costumbres de la comunidad universitaria; caso en el cual se 

podrá suspender por tiempo indefinido a este usuario. 

6. El usuario no podrá utilizar los diferentes medios de comunicación universitarios con fines 

lucrativos, políticos o comerciales. 

7. No podrá utilizar ninguna parte del código fuente del Portal Web de la Universidad Mariana 

sin previa autorización escrita por parta de la Institución. 

8. No podrá eludir los sistemas de protección y vigilancia para alterar o manipular información 

legal de la Universidad Mariana. 

9. No interceptar comunicaciones internas o suplantar la identidad de otro usuario del Portal 

Web. 

10. Para que haya una correcta visualización del Portal Web de la Universidad Mariana, y su 

correcto uso y actualización, el usuario deberá instalar en su equipo los elementos 

necesarios que permitan una interacción adecuada con los medios proporcionados por la 

institución. 

11. La Universidad Mariana se reserva el acceso de los usuarios, y se impondrán sanciones a 

aquellos que incumplan con la normatividad vigente en este documento. 

12. El usuario deberá responder económica y moralmente por los daños causados dentro del 

Portal Web institucional ocasionado por uso indebido del mismo. 

 

 

PRIVACIDAD DEL LA INFORMACIÓN 

1. La Universidad Mariana mantendrá la privacidad de la información consignada por los 

diferentes USUARIOS del Portal Web Institucional. (Ver Política de Privacidad de Datos). 

 

 

 

 



RESPONSABILIDADES DE LA UNIVERSIDAD MARIANA 

1. Los usuarios que ingresan al Portal Web Institucional lo hacen bajo su responsabilidad; el 

contenido, opiniones, imágenes y demás información almacenada en las diferentes paginas 

institucionales no comprometen de ninguna manera a la Institución ni a los administradores 

de los diferentes portales. 

2. La Universidad Mariana se reserva el derecho de publicar, archivar, eliminar o bloquear 

información o contenidos públicos dentro del Portal Web. Sin embargo, no podrá bloquear 

información personal de los usuarios sin previo aviso anticipado a los mismos. 

3. La Universidad Mariana no se hace responsable frente al usuario o a terceros de daños 

ocasionados por la información que se publique en el Portal Web, ya que la Información que 

aquí se consigna es verdadera y pasa por filtros de seguridad que garantizan su autenticad, 

validez e integridad. 

 

La Universidad Mariana se reserva el derecho de modificar cuantas veces sea necesario este 

documento, cuya información será aplicable y exigible desde el momento en que se publique en el 

Portal Web Institucional, Por ello el usuario deberá tomar como referencia la última actualización 

de este documento para cualquier tipo de trámite. 

 

Actualizado: Febrero 27 de 2018 


