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Español
1. Obedezca todas las leyes, reglas, obligaciones y mensajes del Departamento de Servicios de Información y
Tecnología (“ITS”), el salón de clases y los laboratorios.
2. Nunca intente penetrar o modificar los sistemas de seguridad ni los sistemas operativos, ni conectar otra
computadora a la red de la Universidad sin la debida autorización.
3. No está permitido el comportamiento abusivo “Bullying”. No use la computadora para acosar, hostigar o
molestar a otros. Esto, es muy importante en el uso de mensajes electrónicos, conferencias y foros. El correo
electrónico y otros medios de comunicación se rigen por los mismos estándares que gobiernan cualquier otra
forma de correo. No imprima o trasmita mensajes obscenos, ofensivos, vulgares, abusivos o amenazantes.
Material obsceno, derogatorio, impreso o visible en el monitor de la computadora está prohibido.
4. “Cracking” o “Hacking” se define como el acceso no autorizado o intentar el acceder un sistema o
computadora o la base de datos sin autorización para hacerlo. Esta definición incluye los intentos no
autorizados para violar las técnicas de seguridad establecidas para proteger los sistemas computarizados como
también la experimentación no autorizada de los sistemas de equipos, programación y comunicaciones de los
sistemas. Esta definición aplica aún cuando exista o no cualquier intento de obtener, alterar o destruir
información en específico. Hacer o simplemente intentar el acto de “cracking” o “hacking” está totalmente
prohibido y la persona responsable por dicho acto será penalizada.
5. La Universidad provee el servicio de Internet como una herramienta o recurso de apoyo para la educación e
investigación consigo misma y con otras instituciones académicas para proveer acceso a recursos únicos y
proveer la oportunidad de llevar a cabo trabajos colaborativos. La Universidad apoya este propósito, pero el
uso de los recursos de Internet e Intranet para otros propósitos como JUEGOS, USAR LA COMPUTADORA
COMO RADIO, BAJAR / GRABAR PELÍCULAS Y/O MÚSICA ESTÁ PROHIBIDO.
6. Obedezca y respete los derechos del autor protegidos por las leyes y use los recursos computarizados
consistentemente con la misión de la Universidad. Gran parte del material o información que aparecen en el
Internet es protegida aún cuando el autor no lo expresa. Los usuarios deberán asumir que el material está
protegido y no copiarlo o diseminarlo sin autorización. La propiedad y el derecho a la privacidad pueden ser
violados si se usan archivos o información que pertenecen a otros sin la debida autorización. Además de violar
la ley, plagiarismo de material protegido por los derechos del autor es una violación del código de ética de la
Universidad. Estos derechos también aplican a muchos de los programas para los que la Universidad tiene
licencias con limitaciones específicas en el uso de los mismos.
7. No interfiera con la misión de la Universidad ni intente hacerle daño a la integridad del sistema
computarizado.
8. LOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD SE RESERVAN EL DERECHO DE ACCESAR Y EXAMINAR
LOS ARCHIVOS Y LAS SECCIONES ACTUALES DE USO DE COMPUTADORAS O DE CUALQUIER
USUARIO PARA INVESTIGAR VIOLACIONES O SOSPECHAS DE VIOLACIONES DE SEGURIDAD O
DE LAS POLÍTICAS, INTERACCIONES QUE PUEDAN CONTRIBUIR AL POBRE FUNCIONAMIENTO
U OPERACIONES DE LAS COMPUTADORAS, O EL NO-FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS. LOS
USUARIOS NO TENDRÁN EXPECTACTIVAS DE PRIVACIDAD CON RELACIÓN A SUS ARCHIVOS,
BASE DE DATOS O COMUNICACIONES.
En caso de que necesite aclaraciones o tuviese preguntas en cuanto a esta política, es altamente recomendable
que se comunique con el Director del Departamento de Servicios de Información y Tecnología (“ITS”) por
correo electrónico its@uaa.edu o teléfono 787-834-9595x2700.
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English
1. Obey all laws, rules, obligations and messages from Information Technology Services Department, the
classroom and laboratories.
2. Never attempt to enter or modify the security systems or operating systems or other computer connected to
the University network without proper authorization.
3. May not be abusive “Bullying”. Do not use a computer to harass, annoy or harass others. This is very
important in the use of electronic messages, conferences and forums. Email and others communication services
are governed by the same standards that govern all other forms of mail. Do not print messages or transmit
obscene, abusive, vulgar or threatening. Obscene material, derogatory, or visible form at the computer monitor
is prohibited.
4. "Cracking" or “Hacking” is defined as unauthorized access, or attempt to access a system or a computer
database without authorization. This definition includes unauthorized attempts to violate established security
techniques to protect computer systems as well as unauthorized testing of systems equipment, programming and
communications systems. This definition applies even if there is any attempt to obtain, alter or destroy
information in specific. Do, or simply trying to, the act of “cracking” or “hacking” is strictly prohibited. The
person responsible will be penalized by the act.
5. The University provides Internet service as a tool, or resource support for education and research, with itself
and with other academic institutions to provide access to unique resources and the opportunity to conduct
collaborative work. The University supports this, but the use of Internet resources and for other purposes such
as GAMES, USING THE COMPUTER AS A RADIO, DOWNLOAD / RECORD MOVIES AND/OR MUSIC
IS PROHIBITED.
6. Obey and respect the rights protected by the copyright laws, and use computer resources consistent with the
mission of the University. Much of the material or information appearing on the Internet is protected even if the
author does not state it. Users must assume that the material is protected and not copied or disseminated
without permission unless it is otherwise. Incurred in violation of property rights and privacy when using files
or information belonging to others without proper authorization. In addition to violating the law, theft of
materials protected by copyright is a violation of the Honor Code of the University. These rights also apply to
many of the programs for which the University has licenses with specific limitations on use.
7. Not interfere with the mission of the University or try to hurt the integrity of the computerized system.
8. THE OFFICERS OF THE UNIVERSITY RESERVES THE RIGHT TO ACCESS AND BROWSE THE
FILES AND/OR EXISTING SECTIONS OF USE OR ANY COMPUTER USER TO INVESTIGATE
VIOLATIONS OR SUSPECTED VIOLATIONS OF SAFETY AND/OR POLICIES, WHICH MAY
CONTRIBUTE TO INTERACTIONS POOR PERFORMANCE OR OPERATION OF THE COMPUTER, OR
NON-PERFORMANCE OF THE COMPUTER. USERS WILL NOT HAVE EXPECTATION OF PRIVACY
WITH RESPECT TO THEIR RECORDS, DATABASE OR COMMUNICATIONS.
If you need clarification or have questions about this policy, it is highly recommended that you contact the
Director of Information and Technology Services Director by email its@uaa.edu or phone 787-834-9595x2700.
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