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Políticas de Uso Aceptable del Servicio de Internet inalámbrico
Este documento de Políticas de Uso Aceptable (en adelante "PUA") detalla las características, condiciones de uso y las acciones
prohibidas por Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura (en adelante "FCEIA") para la utilización de su Servicio de acceso
gratuito a Internet Inalámbrico (en adelante "Servicio") y constituye una parte integral del acuerdo como usuario de la FCEIA y/o usuario de
servicios provistos por FCEIA, quien se reserva el derecho de crear, modificar y emitir nuevas PUA en cualquier momento, sin previa
notificación a los usuarios.
Las PUA establecidas por FCEIA, tienen como propósito proteger a FCEIA, sus usuarios, a la comunidad de Internet y en general a
cualquier tercero que pueda resultar perjudicado por actividades irresponsables y/o ilegales de los usuarios.
Características del Servicio
La Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura pone a disposición dos redes Wi-Fi para conectarse en forma inalámbrica:
1. Red FCEIA-CTU-Segura: esta red cuenta con un sistema de autenticación y cifrado de conexiones que garantiza el mismo nivel de
acceso a la red cableada que una máquina conectada a ella.
2. Red FCEIA-CTU-Abierta: en caso de que no le sea posible conectarse a la red Segura (por falta de drivers, equipo obsoleto o no
compatible), se cuenta con esta otra red que tiene requerimientos mínimos destinada principalmente a visitantes y estudiantes.
Tenga en cuenta que ésta red no cuenta con cifrado de datos y permite el mismo acceso a la red de la facultad que un usuario que
accede desde Internet sin tener acceso a las direcciones privadas de la red local.
Condiciones de Uso.
1. El servicio es exclusivo para el uso de una (1) sola computadora en simultáneo, y las características técnicas de su implementación
son acordes a un uso personal para usuarios móviles.
2. El usuario tendrá derecho a la utilización del Servicio responsabilizándose del contenido de la información que transfiera a través de
la red que utiliza, siendo responsabilidad exclusivamente del usuario las acciones llevadas a cabo desde su equipo.
3. El usuario reconoce que las características propias de la red de Internet, del Servicio y de los sistemas operativos de las
computadoras permiten compartir recursos (impresoras, discos rígidos, etc.) entre los usuarios de la red Internet. En consecuencia, el
usuario exime de toda responsabilidad a la Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura en caso de que la acción de
compartir dichos recursos derive algún daño directo o indirecto para el usuario o para terceros.
4. La seguridad informática en los equipos del usuario contra intrusos, virus, hackers, etc., es exclusiva responsabilidad del usuario.
FCEIA recomienda el uso de programas Antispam, Firewalls y cualquier software o hardware vigente y actualizado que evite estos
ataques.
5. El usuario, mediante la aceptación del Servicio provisto por FCEIA, se compromete a utilizar los Servicios de FCEIA y equipos de
acuerdo a las PUA.
6. Es responsabilidad del usuario resguardar adecuadamente las claves o contraseñas, ya que toda actividad realizada con los datos de
un cierto usuario se asumirán como responsabilidad del mismo.
USUARIOS AUTORIZADOS: Son usuarios autorizados los que, previa firma de la solicitud en cumplimiento de los requisitos aquí enunciados,
tienen acceso al Servicio y hacen uso del mismo.
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: La FCEIA podrá suspender o desactivar temporalmente sus servicios o cancelarlos definitivamente, cuando
detecte que el usuario realiza usos prohibidos del servicio mencionados en el párrafo siguiente. A juicio de esta instancia se reactivara el
servicio cuando se considere que el usuario no volverá a incurrir en una conducta prohibida del servicio.
Usos Prohibidos del Servicio
Queda expresamente prohibido:
1. El uso del presente Servicio atentando contra los derechos de terceros, la moral, buenas costumbres generalmente aceptadas, el
orden público, la legislación vigente o cualquier otra acción que conlleve a un acto de acoso o discriminación. El usuario responde
por el buen uso de la conexión, comprometiéndose expresamente a evitar realizar cualquier tipo de acción que pueda dañar a
sistemas, equipos o servicios accesibles directa o indirectamente a través del Servicio y de acuerdo con las normas contenidas en el
presente documento. Sin perjuicio de ello, el usuario declara conocer y poseer todos los requerimientos técnicos necesarios para la
compatibilidad de la provisión del Servicio con sus propios equipos.
2. Todo uso, fijación, reproducción, transmisión y distribución de cualquier material protegido por el derecho de autor, marcas
registradas o no, licencias de software, secretos comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual; sin la debida
autorización por escrito de los respectivos autores y propietarios de las obras, como asimismo la publicación y distribución de todo
material obsceno, difamatorio o que constituya una amenaza o contrario a la moral y las buenas costumbres y/o viole el derecho a la
imagen, intimidad, reputación, etc. y/o que en general viole o menoscabe derechos personales o personalismos de terceros.
3. Utilización de "proxy servers" u otras tecnologías que multiplexan una dirección de IP en múltiples direcciones.
4. Todo envío masivo de correo electrónico, independientemente de las características de su contenido (publicidad, propaganda, venta,
información, etc.), sea dicho correo solicitado o no por los receptores, y entendiéndose por "envío masivo" los mensajes de correo
electrónico, entrantes o salientes de los recursos de FCEIA, que en sus campos Destinatarios, CC o CCI (destinatario, con copia o
copia oculta) contengan más de 75 destinatarios por hora, y/o 250 destinatarios en un día. Para FCEIA, la inclusión de leyendas que
informen que el destinatario puede ser removido de la lista de distribución, o que el mail se envía por única vez no le quita el carácter
de Spam. Asimismo, los usuarios deberán respetar las regulaciones nacionales y las políticas AntiSpam.
5. Los correos electrónicos enviados, o cuyo envío haya sido provocado, a o a través de los servidores de FCEIA no podrán:
• Utilizar o contener encabezados falsificados o no válidos
• Utilizar o contener nombres de dominios no válidos o inexistentes.
6. Emplear cualquier técnica que, de alguna manera, tergiverse, confunda y/u oculte cualquier información que pueda identificar el
punto de origen y/o utilizar cualquier otro medio engañoso de envío.
7. Utilizar un nombre de dominio en Internet de un tercero, o transmitir desde, o a través del equipo de un tercero, sin el permiso del
mismo.
8. Contener información falsa o engañosa en la línea del asunto o en modo alguno.
9. La recomendación, transmisión, o cualquier otro mecanismo que ponga a disponibilidad cualquier software, programa, producto o
servicio diseñado para violar estas PUA o las PUA de cualquier otro Proveedor de Internet, que incluya por ejemplo, mecanismos que
faciliten el envío de correo masivo, bombardeo de mails, falsificación de cuentas de correo, ataques de pinging, etc.
10. Cualquier intento de intercepción de un sistema para obtener información sobre rangos de direcciones IP, servidores DNS y
servidores de mail; la realización de cualquier uso de técnicas de escaneo de puertos; la realización de tareas de enumeración a los
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11.
12.
13.
14.
15.

efectos de identificar recursos de red, cuentas de usuarios y/o aplicaciones que estén brindando servicios; realizar cualquier
automatización de procesos de "adivinación" de passwords o contraseñas; o en general cualquier intento de conocer, apoderarse,
dañar, interferir, difundir o destruir información que se encuentra en operadores y/o sistemas ajenos y/u obtener acceso a cualquier
cuenta, recurso o computadora, no permitido por el propietario.
Acceso no autorizado, alteración, destrucción, o cualquier intento de hacerlo, de cualquier información de los usuarios del Servicio u
otros usuarios de Internet mediante cualquier mecanismo o dispositivo.
Utilizar los Servicios de FCEIA para interferir el uso de las redes de FCEIA por usuarios o usuarios autorizados.
Utilizar mecanismos que permitan comercializar el Servicio que brinda FCEIA.
El uso personal de los recursos de estos servicios que generen un costo directo a la FCEIA.
Cualquier conducta que viole las normas aceptadas dentro de la comunidad de Internet, esté o no detallada en estas políticas de uso
aceptable.

Solicitud de acceso a los servicios de Internet
A completar por el interesado
1. Datos Personales del Solicitante
Nombre y Apellido

D.N.I.

Domicilio

Localidad

Email
Teléfono

Celular

2a. Si es Personal de La FCEIA o Invitado
Cargo/Función
Teléfono/Interno

Lugar de Trabajo
2b. Si es Alumno

Carrera

Legajo

3. Datos del superior que autoriza el acceso a los servicios de Internet
Director de Departamento o autoridad superior
(Completar solo para solicitudes de cuentas del domino FCEIA (Red FCEIA-CTU-Segura))

Nombre y Apellido
Cargo
Autoriza al solicitante la suscripción a la lista
de correo “Docentes”

SI
NO

Firma y Sello

A completar por personal del Laboratorio de Informática
4. Servicio que solicita
4a. Usuario en el Dominio FCEIA +
Acceso Wi-Fi FCEIA-CTU-Segura
Cuenta

SI

4b. Acceso Wi-Fi FCEIA-CTU-Abierta

SI

NO

Fecha Caducidad:

NO

@fceia.unr.edu.ar

/

/

Cuenta

5. Datos del responsable de Laboratorio de Informática que crea la cuenta
Responsable

Fecha

6. Conformidad del usuario
He leído y acepto las políticas de uso aceptable del servicio de Internet.
Firma y Aclaración

Fecha de
aceptación y
conformidad
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