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Aprobación: Vilma E. Colón Acosta  
 

 Octubre/01/2008 

 Nombre  Firma  Fecha 

 

ALCANCE Y PROPOSITO DEL DOCUMENTO 

 
El alcance de esta política y cualquier norma institucional relacionada al uso 
apropiado del correo electrónico (también conocido como E-mail), se circunscribe a 
todas las unidades y departamentos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 
(UIPR), Recinto de Ponce.  Aplicando a toda la población universitaria, incluyendo a 
personal administrativo, personal docente, estudiantes, así como a cualquier 
individuo o institución externa contratada, que utilice la infraestructura de la 
universidad. 
 
El propósito de esta política es definir y reglamentar las normas generales del uso 
responsable del correo electrónico. De la misma forma, esta política pretende 
establecer los controles y medidas de seguridad para custodiar el uso apropiado y 
ético este recurso. 
 

INTRODUCCION 
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El uso del correo electrónico o E-mail como comúnmente se le conoce constituye una 
poderosa herramienta de trabajo, que permite la transferencia de información, no sólo 
dentro de la institución universitaria, sino alrededor de todo el mundo, en forma 
eficiente, ágil y económica. A través del correo electrónico pueden enviarse 
memorandos, cartas y otros documentos de naturaleza oficial o de negocios; y 
cualquier uso indebido del mismo puede afectar severamente la imagen y la 
reputación de la universidad. 
 
Es por las razones arriba indicadas que la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, Recinto de Ponce, entiende que el correo electrónico constituye un recurso del 
recinto universitario, y por lo tanto debe regirse por todas las políticas y 
procedimientos que aplican a cualquier recurso propiedad de la universidad. 
 

 

POLITICA 

 
Acceso al Correo Electrónico 
 
1. Toda la población universitaria que tenga acceso al correo electrónico (E-mail) 

utilizando la infraestructura del recinto universitario, tiene la obligación de 
mantenerse orientado acerca de cualquier norma y reglamentación que aplique a 
su correcto uso. 

 
2. El correo electrónico pertenece a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

Recinto de Ponce, es parte de su sistema de información, su uso es solamente 
para propósitos académicos y de investigación, estando terminantemente 
prohibido realizar cualquier otra actividad o transacción comercial. 

 
3. El Centro de Informática y Telecomunicaciones (CIT) del recinto universitario es la 

entidad responsable de proveer las facilidades para el acceso al correo 
electrónico a cualquier usuario autorizado, así como su administración. De la 
misma forma todo acceso al correo electrónico será autorizado por el CIT. 

 
4. Toda comunicación o intercambio de información a través del correo electrónico 

debe cumplir con todas las aplicables leyes o reglamentación que aplican al uso 
de la red Internet (Para más información refiérase a la política Uso de la Internet). 

 
5. Cualquier actividad ilegal realizada por un usuario podría ser responsabilidad del 

recinto universitario, y en consecuencia, la Universidad Interamericana de Puerto 
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Rico se reserva el derecho de determinar si el usuario es legalmente responsable 
por sus actos. 

 
 
Uso correcto del Correo Electrónico  
 
1. Todo empleado administrativo, personal docente y estudiante universitario que 

tenga acceso a la Internet que realice actividades no autorizadas, podrá estar 
sujeto a acciones disciplinarias, de acuerdo al rol que cumple en el recinto 
universitario. 

 
2. Está terminantemente  prohibido el  uso  del correo electrónico para  enviar  

comunicaciones con  la intención de difamar u ofender; así como están prohibidos 
mensajes, comentarios, caricaturas o chistes de carácter sexual o racial que 
puedan ser considerados como hostigamiento o falta de respeto hacia otras 
personas.  También se consideran violaciones a esta política los siguientes casos:  
comunicación tipo cadenas, pornografía, chistes, venta de productos o servicios 
que no sean los que la universidad ofrece, promoción a actividades que no son 
patrocinadas por la universidad, y mensajes de índole político o religioso, entre 
otros. 

 
3. Todo usuario que posean acceso autorizado al correo electrónico, deberá 

mantener un adecuado, ético y responsable uso de éste recurso, cuidando no 
dañar la imagen y reputación de la institución universitaria.  

 
4. El uso del correo electrónico no garantiza confidencialidad ni intimidad de la 

información.  Por lo tanto, no deberá ser utilizado cuando la comunicación a 
enviarse se considere estrictamente confidencial. 

 
5. Las copias en papel de aquellas comunicaciones enviadas a través del correo 

electrónico son innecesarias y deberán evitarse en lo posible. 
 
6. La conservación de los documentos del correo electrónico en el sistema estará 

limitada a un máximo de seis meses, en consecuencia, cada usuario será 
responsable de administrar su propia cuenta, preservando en papel, o disco toda 
aquella información que requiera mantener. 

 
7. El espacio en la computadora es limitado, así como el número de documentos que 

se pueden conservar en memoria.  Por lo menos mensualmente los usuarios del 
correo electrónico deberán revisar sus archivos y eliminar de éstos todos los 
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documentos que no son necesarios.  Cuando lo considere necesario el Centro de 
Informática y Telecomunicaciones eliminará la data necesaria de los archivos.  
Esto se notificará con al menos cinco (5) días de anticipación 

 
 
Ausencia de Privacidad 
 
1. Toda información almacenada, desarrollada o transmitida por correo electrónico, 

utilizando los recursos e infraestructura universitaria, es propiedad de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. 

 
2. Ningún usuario de una cuenta de correo electrónico tienen derecho a la 

confidencialidad con relación a cualquier información o mensaje creado, recibido o 
enviado a través del mismo.  Su uso estará sujeto a auditorias por parte de la 
universidad sin previo aviso.  Se entiende que la universidad puede leer en 
cualquier momento lo que se escriba a través del sistema. 

 
3. El Centro de Informática y Telecomunicaciones es la entidad responsable de 

supervisar y auditar sin previo aviso el uso del correo electrónico para cerciorarse 
que el recurso está siendo utilizado de manera eficiente y adecuada para 
propósitos y gestiones relacionadas con la universidad. 
 

 
Reporte de violaciones 
 
1. Todo director o supervisor de área debe estar atento a cualquier violación de ésta 

política y notificarlo a la autoridad pertinente. 
 
 


