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Acceptable Use Guidelines
Resumen
Aunque hay un número de razones para proveer a un usuario acceso a la red, la razón más importante es para
que el usuario pueda completar los trabajos que el/ella desee completar. El tener acceso a la red conlleva
ciertas responsabilidades y obligaciones en cuanto a lo que constituye el uso aceptable de la red de UCPS. La
internet es un recurso que contiene un valor instructivo, el cual cuando es usado apropiadamente, puede
ofrecerle al usuario acceso a recursos educativos infinitos. Estos lineamientos explican como los recursos de
información tecnológica de UCPS deben ser usados y especifica las acciones que están prohibidas. Aun y
cuando estos lineamientos de uso aceptable (AUG) son extensos, ningún grupo de lineamientos puede cubrir
todas las situaciones, por lo tanto se le pide además al usuario aplicar juicio sensible cuando use los recursos
tecnológicos de UCPS. Preguntas acerca de lo que constituye uso aceptable deben ser dirigidas al Jefe Oficial
de Tecnología (CTO) y/o a su equipo ejecutivo asociado con estos lineamientos.

Propósito
El propósito de estos lineamientos es el detallar el uso adecuado de los recursos tecnológicos para la
protección de todos los involucrados.

Alcance
Estos lineamientos aplican a cualquier y todo el uso de los recursos IT de UCPS incluyendo, pero no limitado
a, sistemas de computadoras, aparatos personales móviles, correo electrónico, la red, y la conexión de internet
de UCPS; sin embargo, estos lineamientos no sobrepasan a ninguna de las políticas del Consejo de Educación
del Condado Unión.
Uso de E-mail (Correo Electrónico)
El uso personal de los sistemas de e-mail de UCPS es permitido siempre y cuando A) dicho uso no impacte
negativamente la red de computadoras de UCPS, B) dicho uso no impacte negativamente (intimidar, acosar,
etc.) a los involucrados.
-Lo siguiente nunca es permitido: envío de correo no deseado, acoso, comunicación de amenazas, solicitudes,
cadenas de correos, o de pirámide. Esto no es exhaustivo, pero es incluido para proveer un marco de
referencia para los tipos de actividades que son prohibidas.
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-Se le prohíbe al usuario falsificar la información del encabezado o intentar hacerse pasar por otra persona.
-El correo electrónico o e-mail es un método inseguro de comunicación, y por lo tanto la información que es
considerada confidencial o de la propiedad de UCPS no puede ser enviada atravez de e-mail, sin importar
quién sea el destinatario, sin la apropiada codificación de seguridad.
-Es parte del protocolo de UCPS el no abrir archivos adjuntos de remitentes desconocidos o cuando esos
archivos adjuntos son inesperados.
-Los sistemas de e-mail no fueron diseñados para transferir archivos grandes y por lo tanto mensajes de e-mail
no deberían contener archivos adjuntos de tamaño excesivo.
-El lenguaje en los e-mails debe ser apropiado y no debe contener obscenidades.
Confidencialidad
Datos confidenciales no deben ser A) compartidos o revelados en ninguna manera (esto incluye el nombre de
usuario de un estudiante y su contraseña), B) publicada en el internet ni ningún otro sistema de acceso
público, o C) transferidos de una forma insegura. Es peligroso diseminar información personal (nombre,
dirección, fecha de nacimiento etc.) en línea por internet.
Acceso a la red
El usuario debe tomar medidas razonables para evitar el acceso a datos de la red, archivos e información que
no se aplican a ellos. La existencia de capacidades de acceso no implica el permiso para utilizar este acceso.
Además, UCPS no es responsable de la pérdida de datos en los dispositivos propiedad de UCPS.
Uso Inaceptable
Las siguientes acciones deberán constituir uso inaceptable de la red de UCPS. Esta lista no es exhaustiva, pero
se incluye para proporcionar un marco de referencia para los tipos de actividades que se consideran
inaceptables. El usuario no podrá utilizar la red UCPS y / o sistemas para:
· Participar en la actividad que es ilegal bajo leyes locales, estatales, federales, internacionales, u otras leyes
aplicables.
· Participar en cualquier actividad que pueda causar vergüenza, pérdida de reputación, y otros daños UCPS.
· Difundir mensajes difamatorios, discriminatorios, denigrantes, sexistas, racistas, abusivos, groseros,
molestos, insultantes, amenazantes, obscenos o de mensajes o comunicación de otra manera inapropiados.
· Participar en actividades que causan una invasión de la privacidad.
· Participar en actividades que causan interrupción al ambiente de aprendizaje.
· Hacer ofertas fraudulentas de productos o servicios.
· Llevar a cabo cualquiera de las siguientes actividades: análisis de puertos, escaneo de seguridad, olfateado
de la red, registro de pulsaciones de teclas, u otras técnicas de recolección de información de TI cuando no
forma parte de la función de trabajo del empleado
· Instalar o distribuir programas sin licencia o programas "piratas".
· Participar en actividades que puedan dañar la red y / o dispositivos informáticos-computadoras (virus).
· Transmitir música o jugar juegos ejecutables de computadora.
Navegación por Internet
La Internet es una red de computadoras interconectadas sobre las cuales el distrito tiene muy poco control. El
usuario debe reconocer esto cuando usa la Internet, y debe entender que se trata de un dominio público y que
él o ella puede entrar en contacto con información, incluso sin darse cuenta, que él o ella puede encontrar
ofensiva, sexualmente explícita, o inapropiada. Aunque un filtro está en su lugar, es imposible bloquear todos
los sitios que se puedan considerar ofensivos. El usuario debe utilizar la Internet bajo su propio riesgo. UCPS
es específicamente no responsable por cualquier información que el usuario ve, lee o descarga desde la
Internet. Además, UCPS no es responsable de la exactitud y / o calidad de la información obtenida a través de
la Internet. UCPS reconoce que la Internet puede ser una herramienta útil tanto para fines personales como
para fines profesionales.
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Infracción de Derechos de Autor
Los sistemas informáticos y redes de UCPS no deben ser utilizados para descargar, cargar, o de otra manera
manejar contenido ilegal y / o no autorizado con derechos de autor. Cualquiera de las siguientes actividades
constituyen violaciones de las pautas de uso aceptable, si se hace sin el permiso del propietario de los
derechos de autor: A) copiar y compartir imágenes, música, películas u otros materiales con derechos de autor
mediante el uso compartido de archivos P2P o CDs y DVDs sin licencia, B) la publicación o plagio el
material con derechos de autor, y C) la descarga de archivos con derechos de autor, que el usuario no haya ya
adquiridos legalmente. Esta lista no es exhaustiva; la ley del derecho de autor se aplica a una amplia variedad
de trabajos y se aplica a mucho más de lo mencionado.
Intercambio de archivos Peer-to-Peer
Peer-to-Peer (P2P) no está permitido en la red de UCPS bajo ninguna circunstancia.
La transmisión de video y otros medios de comunicación (media)
La transmisión de video y otros medios de comunicación (media) pueden utilizar una gran cantidad de recursos de la red
y está prohibido.

Expectativa de privacidad
Los usuarios no deben esperar tener privacidad al usar la red de UCPS. Dicho uso puede incluir, pero
no está limitado a, la transmisión y el almacenamiento de archivos, datos y mensajes. UCPS se reserva
el derecho de monitorear cualquier y todo uso de la red de computadoras. Para garantizar el
cumplimiento de las políticas del distrito que puede incluir la interceptación y la revisión de cualquier
correo electrónico u otros mensajes enviados o recibidos, la inspección de los datos almacenados en
los directorios personales de archivos, discos duros y medios extraíbles.
Uso de Banda Ancha
No se permite el uso excesivo de banda ancha de UCPS y otros recursos de computadoras.
La Evasión de Sistemas de Seguridad
Usar sistemas de computadoras propiedad UCPS para eludir o evadir cualquier sistema de seguridad,
sistemas de autenticación, los sistemas basados en el usuario o privilegios escalonados está
expresamente prohibido. Tomar cualquier acción a sabiendas para evitar o eludir la seguridad está
expresamente prohibido. Si una persona es consciente de que alguien está eludiendo la seguridad y / o
demostrando esto a los demás, el individuo debe avisar inmediatamente al Administrador Sistemas.
Instalación de Programas
Numerosas amenazas a la seguridad pueden hacerse pasar por programas inofensivos- malware,
spyware, y troyanos se pueden instalar inadvertidamente a través de juegos u otros programas.
Alternativamente, el programa puede causar conflictos o tener un impacto negativo en el rendimiento
del sistema. Por lo tanto, programas aprobados por UCPS se puede instalar en equipos de
computadoras aplicables determinadas por el administrador del sistema.
Actividades Ilegales
Ningún sistema informático de computadoras propiedad UCPS puede ser utilizado a sabiendas para
actividades que se consideran ilegales bajo leyes locales, estatales, federales, internacionales, u otras
leyes aplicables. Tales acciones pueden incluir, pero no se limitan a, lo siguiente:
· Escaneo de puertos no autorizados.
· Hacking de la Red no autorizado
· Packet Sniffing no autorizado.
· Spoofing de paquetes no autorizado.
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La negación no autorizada de Servicio.
Hacking inalámbrico no autorizado.
Cualquier acto que pueda ser considerado un intento de obtener acceso no autorizado o
la escalada de privilegios en una computadora u otro sistema electrónico.
Los actos de terrorismo.
El robo de identidad.
Espionaje.
Descargar, almacenar o distribuir material violento, perverso, obsceno, lascivo u ofensivo.
Descargar, almacenar o distribuir material con derechos de autor.

UCPS tomara todas las medidas necesarias para denunciar y enjuiciar a cualquier violación de estas
directrices.

Aplicabilidad de Otras políticas
Este documento forma parte de un conjunto coherente de políticas de seguridad. Otras políticas pueden
aplicarse a los temas tratados en este documento, y como tal, las políticas aplicables deben ser
revisadas según sea necesario.
Auditorías
UCPS debe realizar revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los lineamientos. Una
muestra de los usuarios debe ser tomada y auditada de acuerdo a estas directrices sobre una base
anual.

Aplicación
El director de tecnología y / o Equipo Ejecutivo aplicara estas reglas. Violaciones pueden resultar en
acción disciplinaria, que puede incluir la suspensión, restricción de acceso, u otros castigos se
considere apropiado por el personal del distrito de UCPS. Cuando se sospecha de actividades ilegales
o el robo de la propiedad del distrito (física o intelectual), UCPS puede informar de este tipo de
actividades a las autoridades pertinentes.
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