DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

“POLITICAS PARA EL USO DEL SERVICIO DE INTERNET”
I.

ANTECEDENTES:
La UAA ha venido proporcionando el servicio de internet a la Comunidad Universitaria desde
1988, de forma gratuita y sin restricciones de uso, sin embargo las condiciones y
requerimientos han cambiado y actualmente por la demanda y el uso del mismo, se requiere
tomar acciones que permitan garantizar la calidad del servicio.

II.

DEFINICION DEL SERVICIO DE INTERNET:
El servicio de internet implica el uso del enlace institucional para accesar a servicios ubicados
fuera de las instalaciones de la institución, ya sea de manera inalámbrica o cableada o bien
para proveer de algún servicio albergado en la Red Institucional a los usuarios localizados
fuera de la Universidad.

III. TIPOS DE SERVICIO SOPORTADOS EN LA RED INSTITUCIONAL:
Los servicios soportados por la Red Institucional de la Universidad son de dos tipos:

SERVICIO INTERNO:
Servicios albergados dentro de los servidores en la Red Institucional
a los que puede tener acceso todo usuario de la comunidad universitaria que cuente con una
cuenta válida. Dichos servidores NO requieren de permisos de salida/entrada a/desde
internet específicos: correo electrónico institucional, páginas institucionales, SIIMA, e-SIIMA.
SERVICIO EXTERNO: Servicios albergados en servidores de la Red Institucional o de otras
instituciones, organismos o empresas que requieren de permisos específicos en la
infraestructura de la Universidad para salir/entrar a/desde Internet.
TIPO DE CONEXIÓN:
La comunidad universitaria podrá hacer uso de los servicios de Red Institucional y/o Internet
mediante dos tipos de conexión:

1. Red cableada:
Una red cableada se conforma de instalaciones construidas a lo
largo de los diferentes edificios de la institución, a los cuales se conectan equipos de
cómputo de las diferentes áreas académicas y administrativas.
2. Red inalámbrica:
Es aquella que se comunica por un medio de transmisión no
guiado (sin cables) construida a lo largo de las instalaciones de la Universidad que
nace de una o varias conexiones de red cableada. Tiene la versatilidad de que un
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equipo de cómputo con conexión inalámbrica pueda conectarse y hacer uso del
servicio en cualquier lugar donde se tenga una cobertura adecuada.

IV. USUARIOS DEL SERVICIO DE INTERNET:
Podrán ser usuarios de internet aquellas personas que por sus actividades académicas o
administrativas requieran hacer uso de este servicio tales como:
•
•
•

Estudiantes inscritos en algún programa de pregrado, posgrado o educación media.
Personal Académico vigente: Decanos, Profesores, Técnicos Académicos.
Personal administrativo activo: Directores, jefes de departamento, personal de apoyo
administrativo sindicalizado y de confianza.

V. ALCANCE DE LOS SERVICIOS:
Los usuarios del servicio de internet NO tendrán permitido el acceso para:
•

Descarga de música, software ilegal, videos, etc.

•

Acceso a páginas de internet relacionadas con: Juegos en línea, pornografía, ocio,
apuestas.

VI. CRITERIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO:
Con el objeto de garantizar un buen servicio de internet para apoyar los procesos de
enseñanza-aprendizaje, el Departamento de Redes y Telecomunicaciones aplicará los
siguientes criterios de prioridad sobre el enlace Institucional:

1. Servicios Institucionales (Páginas institucionales, servidores que albergan
programas académicos a distancia, SIIMA, e-SIIMA, correo electrónico, CAADI,
etc.).
2. Servicios de Internet2.
3. Navegación Web.

Se deberá determinar qué puestos y personas tendrán acceso al servicio de internet para
lo cual se tomará en cuenta lo siguiente:
•
•
•

Las funciones o actividades que desarrolla cada área y/o puesto.
Requerimientos que tiene cada puesto para la correcta realización de sus funciones.
Contactos o comunicación que requiere el puesto.

De manera general en todas las áreas de la institución, los puestos de apoyo administrativo
(Secretaria, Auxiliar Administrativo, Asistentes de departamento, Asistentes de Sección, etc.,)
no requieren del uso de internet para la realización de sus funciones.
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VII. USO DEL SERVICIO DE INTERNET:
La Universidad deberá tomar acciones para garantizar el servicio de internet por lo que podrá:
•
•
•
•

No dar salida/entrada a/desde internet a algunos equipos.
Dar salida/entrada parcial a/de internet a algunos equipos.
No permitir realizar algunas acciones tales como: Descarga de software ilegal, música,
videos, juegos, etc.
Entre otras acciones técnicas que se requieran para garantizar el servicio.

El Personal del Departamento de Redes y Telecomunicaciones como Responsable de la
administración del servicio de internet. En caso de detectar la saturación del mismo, deberá
tomar las acciones que considere pertinentes para resolver el problema y restablecer el
servicio.

VIII. SANCIONES:
1. En caso de que se detecte que algún equipo o usuario, está haciendo uso indebido del
servicio de internet, éste se suspenderá de inmediato, y por un período de 10 días
hábiles a partir de la fecha de la falta cometida, no se prestará el servicio para ese
equipo o usuario.
2. Posteriormente el Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones lo notificará
al jefe inmediato y jefe de área del responsable del mismo, quienes deberán tomará las
acciones correspondientes para evitar que se presente nuevamente esta situación con
equipos o usuarios de su área.
3. Al término de este período, el personal del Departamento de Redes y
Telecomunicaciones acordará con el jefe de área y jefe de departamento si procede
restablecer el servicio de internet en ese equipo o dicho usuario, o no es procedente.
4. En caso de reincidir es decir que se presente nuevamente el problema (mal uso del
servicio de internet) en el mismo equipo o usuario, se aplicará lo establecido en el
Reglamento Interior de Trabajo Capítulo IX. Causales de Responsabilidad Laboral,
Artículo 50 Fracción XIV el cual señala:
Queda estrictamente prohibido a los
trabajadores:

“Utilizar para fines personales los sistemas de telecomunicación de la
Universidad, como correos electrónicos, chats, así como ingresar a páginas
comerciales o de contenido pornográfico, introducir o bajar programas de
software no autorizados por la Institución.
A los trabajadores a los que se les atribuya la comisión de alguna de las faltas
enumeradas anteriormente, se sujetarán a los procedimientos de investigación
correspondientes y podrán ser sancionados o rescindidos de su relación laboral,
dependiendo de la gravedad de la falta, aplicándose para ello lo dispuesto en el
capítulo de conflictos del Contrato Colectivo de Trabajo vigente.”
Así mismo se aplicará lo establecido en el Articulo 51 respecto a las sanciones a
aplicar del mismo reglamento.

Página 3 de 4

Código: NI-70500-11
Revisión: 00
Emisión: 04/03/10

IX. SOLICITUD DEL SERVICIO DE INTERNET:
En caso de que algún área considere que requiere de acceso a páginas o servicios
específicos de internet, el jefe de departamento correspondiente deberá solicitar el acceso a la
Dirección General de Planeación y Desarrollo, en la cual se hará el análisis por parte del
Departamento de Gestión de la Calidad y posteriormente en caso de considerarlo procedente,
se turnará para dictaminación técnica al Comité de Redes y Telecomunicaciones, para lo cual
el solicitante deberá especificar:
•
•
•
•

X.

La razón por la cual se requiere el servicio.
Equipo o Usuario que lo requiere.
La fecha o periodo durante el cual se requiere el servicio.
El tipo de información a la cual se requiere el acceso.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA SOLICITAR EL SERVICIO DE INTERNET:
1. El jefe de departamento solicitará acceso a internet para el área o puesto, con visto bueno
del jefe de área.
2. El jefe de departamento enviará la solicitud al Departamento de Gestión de la Calidad.
3. El Departamento de Gestión de la Calidad llevará a cabo el análisis y determinará los
requerimientos tomando en cuenta las funciones del área o del puesto solicitante, así como
las implicaciones, laborales e impacto en la productividad de la misma.
4. En caso de no ser procedente, se le informará al usuario y se dará por terminada la
solicitud.
5. En caso de considerarse procedente, se turnará para análisis y dictaminación técnica por
parte del Comité de Redes y Telecomunicaciones.
6. El Comité de Redes realizará el dictamen en términos de la factibilidad técnica de la
solicitud.
7. En caso de considerarlo procedente el Departamento de Redes y Telecomunicaciones
llevará a cabo las acciones necesarias para prestar el servicio.
En caso de que algún usuario requiera salida/entrada hacia/desde internet a un servidor a su
cargo deberá seguir el mismo procedimiento, así como indicar las características técnicas del
servicio requerido.

APROBADO POR LA COMISION EJECUTIVA UNIVERSITARIA
EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DIA 4 DE ENERO DE 2010.
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