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UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO No. 001 

(17 de marzo de 2020) 
Por medio del cual se aprueban los lineamientos para el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en UTEM. 
 
 

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM -, en 
uso de sus atribuciones y funciones, y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
  
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos. 
  
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió 
la Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la 
personería jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico 
Institución Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM. 
  
Que hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y la 
creación del usuario VUMEN, a efectos de ejercer como Institución de Educación 
Superior. 
  
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Estatuto General de la 
Institución corresponde a la Asamblea General determinar los lineamientos y las 
políticas que direccionan el funcionamiento como institución. 
 
Que acorde con el Artículo 29 del Estatuto General, la Asamblea General se reunirá 
ordinariamente cada seis (6) meses y extraordinariamente cuando lo considere 
necesario o a solicitud de su Presidente por voluntad propia, a petición de la mitad 
más uno de los miembros, de la mitad más uno de los miembros del Consejo 
Directivo, del Rector o del Revisor Fiscal.  En las sesiones extraordinarias solo 
podrán tratarse los asuntos motivo de la convocatoria. 
 
Que el Presidente de la Asamblea convocó sesión extraordinaria para tratar temas 
asociados con la expedición de los lineamientos para el uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en la Institución.  
 
Que en sesión celebrada el 17 de marzo de 2020, se aprobó por unanimidad de la 
Asamblea General los lineamientos para el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en la Institución. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar los siguientes lineamientos para el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en la Institución:  
 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO ADECUADO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO - 

UTEM 
 
OBJETIVO 

 
Por medio de estos lineamientos la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - 
UTEM busca regular el uso de las tecnologías de información y comunicación de la 
Institución, para racionalizar y optimizar el uso de estos recursos y servicios, 
garantizando una mayor calidad en el desarrollo de las funciones académicas y 
administrativas, fundamentados en principios como lo son la eficiencia, 
responsabilidad y productividad en el uso adecuado de los recursos que se 
disponen. 
 
Esta política es de obligatorio cumplimiento por parte de todas las áreas 
administrativas y académicas que conforman la UTEM, como lo son estudiantes, 
docentes, personal administrativo, egresados y cualquier persona que forma parte 
de la Institución. 
 
DEFINICIONES 
 
Para los efectos del presente documento, las definiciones a continuación tendrán el 
siguiente significado de acuerdo a la Ley:  
 
1. Cuentas Institucionales de Servicios Informáticos o cuentas de usuario: El 

usuario se entiende por la persona que utiliza el servicio informático. Para el uso 
de los servicios informáticos, el usuario contará con un registro electrónico 
individual que en términos de seguridad, acceso al sistema, administración de la 
información, entre otros debe tener asociados, entre otros datos, un nombre y 
una contraseña y otra información que identifica al titular y determina su tipo de 
vinculación con institución y los permisos de acceso a uno o varios servicios 
informáticos o sistema de información. 

2. Derecho de autor y propiedad intelectual: Son las normas que se ocupan de 

establecer la protección y reglamento sobre las obras creadas por el ser 
humano, las cuales pueden ser científicas, literarias y artísticas producto del 
ingenio y del talento que representan una expresión humana original. 

3. Infraestructura para el procesamiento de información:  Conjunto recursos 

tecnológicos y de infraestructura física con lo que cuenta la Institución para tratar 
de manera adecuada la información que los usuarios requieren para el 
desempeño de sus funciones académicas o administrativas. 

4. Infraestructura tecnológica: Es un conjunto de elementos de físicos o 

materiales (hardware) conformados por equipos de cómputo, servidores, un 
sistema informático, puesto de trabajo, enlaces de telecomunicaciones, entre 
otros; elementos intangibles (software) como lo son sistemas operativos, bases 
de datos, lenguajes de programación, herramientas de administración, etc.; y 
servicios de soporte técnico y comunicaciones que en conjunto dan soporte a 
las aplicaciones o sistemas de información de la Institución. 

5. Licencia de software: Es un contrato, en donde se especifican todas las normas 
y cláusulas que rigen el uso de un determinado programa por parte de los 
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usuarios o licenciatarios. Principalmente se estipulan los alcances de uso, 
instalación, reproducción y copia de estos productos. 

6. Redes Informáticas: Son aquellas redes a través de las cuales la comunidad 

académica tienen acceso a servicios informáticos ofrecidos por la Institución. Se 
consideran en este grupo Internet, red local, intranet, red inalámbrica y demás 
redes que hagan parte de la infraestructura de la Institución. 

7. Tecnologías de información y comunicación (TIC): Son el conjunto de 

tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de 
información presentada en diferentes códigos y tienen como fin la adquisición, 
producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación 
de información o datos. 

8. Sistema de información: Se refiere a un conjunto independiente de datos 
organizados para la recopilación, procesamiento, mantenimiento, transmisión y 
difusión de información para los procesos fundamentales y las particularidades 
de Institución. 

9. Software de libre distribución: Es aquel software que puede modificarse y 
distribuirse gratuitamente por cualquier persona. 

10. Software no autorizado: Es aquel software que no cuenta con una licencia de 
uso y no se encuentra autorizado para uso. Por ello, deberá ser desinstalado de 
los equipos propiedad de la Institución. 

11. Código malicioso: Es un conjunto de códigos informáticos dañino diseñado 

para crear vulnerabilidades en el sistema. Los códigos maliciosos pueden tener 
diferentes objetivos como robar información y claves, mostrar publicidad 
invasiva, eliminar archivos e incluso formatear el disco duro.  

 
 
LINEAMIENTOS GENERALES 

 
 
GENERALIDADES 
 
La comunidad académica de la UTEM tiene derecho al uso de los servicios 
institucionales de tecnologías de información y telecomunicaciones, siempre y 
cuando se encuentre activo con la Institución por medio de contratos laborales o de 
prestación de servicios, o a través de inscripción o matricula a la oferta académica, 
o como egresado de la institución, entre otros.  
 
Adicionalmente las entidades o personas ajenas a la Institución podrán ser usuarios 
de los servicios de tecnologías de información siempre y cuando se tengan 
convenios y/o contratos específicos activos suscritos y que cumplan con los 
lineamientos de este manual. 
 
La aplicación de las políticas y lineamientos contenidos en el presente documento 
son de obligatorio cumplimiento para los usuarios de las Tecnologías de Información 
y Comunicaciones de la UTEM.  El usuario se encuentra en la obligación de leer y 
acatar estas normas; el desconocimiento de las mismas no le exime de las 
responsabilidades y sanciones internas, así como de tipo legal a las que haya lugar, 
las cuales recaerán exclusivamente en el infractor. 
 
El incumpliendo en el uso adecuado de cualquiera de estos lineamientos podrá 
ocasionar al usuario la suspensión y/o cancelación de la cuenta de Servicios 
Informáticos Institucionales, y demás sanciones contempladas en los reglamentos 
de la Institución o en contratos firmados entre las partes, así como las de tipo legal 
a las que haya lugar. 
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SERVICIOS 

 
Los usuarios tienen derecho a disfrutar los siguientes servicios: 
 

 Servicio de correo electrónico institucional, con dominio @utem.edu.co. 

 Cuentas de Servicios Informáticos Institucionales 

 Acceso a sistemas de información y a redes informáticas de la institución según 
se considere necesario. 

 Acceso a las salas de computadores. 

 Comunicaciones institucionales como internet, telefonía y redes de datos. 

 Soporte técnico para la solución de problemas relacionados con el uso de la 
infraestructura institucional para el procesamiento de información. 

 Hardware y software de equipos de cómputo de escritorio. 

 Alojamiento de  aplicaciones y  servicios institucionales,  así  como de 
servidores y dispositivos de almacenamiento. 

 Sistemas de información y soluciones de apoyo. 
 
La planeación, desarrollo, mantenimiento, soporte, evaluación y control de los 
medios de comunicación esta a cargo de la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera, adicionalmente se contempla que las facultades y áreas administrativas 
de la institución pueden coordinar estas acciones en los casos en los que 
corresponda como soporte para su buen uso y soporte. 
 
 
LINEAMIENTOS SOBRE EL USO DE LAS REDES INFORMÁTICAS 
INSTITUCIONALES 

 
Los usuarios de las redes informáticas de la UTEM deben cumplir las siguientes 
normas: 
 

 Utilizar las redes informáticas solamente para fines propios de las actividades 
académicas o administrativas de la Institución. 

 Respetar la protección legal otorgada a las obras científicas, literarias, artísticas, 
y bases de datos según la legislación internacional, supranacional y nacional 
sobre propiedad intelectual. 

 No obtener ni suministrar información perteneciente a la institución, a sus 
usuarios o funcionarios sin la debida autorización 

 No dar a conocer códigos de seguridad tales como contraseñas a otras 
personas. 

 No está permitido acceder a Internet con fines diferentes a los propios de   las 
actividades académicas, del medio o administrativas de la Institución. Cada uno 
de los usuarios será responsable de dar un uso adecuado a las redes 
informáticas 

 Está prohibido descargar, usar, intercambiar y/o instalar software no autorizado, 
información y/o productos, que de alguna forma atenten contra el régimen legal 
e institucional de la propiedad intelectual. 

 Ningún usuario podrá adelantar acciones orientadas a dañar, atacar o 
entorpecer la información que se procesa o almacena en los sistemas de la 
Institución, ya sea a través de medio físico o electrónico alguno. 

 No descargar, usar, intercambiar y/o instalar archivos que contengan código 
malicioso o herramientas de hacking. 

 Solo el personal autorizado podrá crear nuevas redes o reconfigurar las 
existentes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

5 
 

 Velar por mantener instalado y actualizado el software de antivirus, sistema 
operativo y las aplicaciones con licencia en los equipos de cómputo de la 
institución 

 
Es responsabilidad de cada usuario, realizar las copias de respaldo de su 
información. La Institución no se hace responsable por la pérdida de información, 
resultante de fallas  en el servicio de redes institucionales, causadas por virus, 
configuraciones de los sistemas operativos o acciones voluntarias o involuntarias 
de  los usuarios.  
 
LIENAMIENTOS SOBRE EL USO DE CUENTAS DE SERVICIOS 
INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES 

 
Los profesores, estudiantes, egresados y personal administrativo que la requieran 
contarán con una cuenta de ingreso a servicios informáticos de la institución, la cual 
es personal e intransferible y su uso está regulado por: 
 

 Circulares internas que definan el manejo y características de cada cuenta 

 Se debe notificar al área encargada cualquier sospecha que se evidencia en 
cuanto a violación de ingreso. 

 Esta prohibido acceder a cuentas de otro usuario sin autorización expresa por el 
área o personal encargado. 

 Los usuarios son responsables de uso adecuado de la cuenta de correo 
electrónico a través de redes informáticas. 

 En el correo institución se prohíbe: 
o Atentar contra la buena imagen y reputación de la institución 
o Enviar o reenviar mensajes de correo ajenos al lineamiento académico o 

administrativo o cualquier otro tipo de mensajes que atenten contra la 
dignidad de las personas, mensajes que vayan en contra de las leyes, la 
moral, las buenas costumbres y mensajes que inciten a realizar prácticas 
ilícitas o promuevan la violencia. 

o Enviar mensajes masivos para expresar desacuerdos, comentarios y 
opiniones de algún tema en particular.  En estos casos se deben utilizar 
los conductos regulares y las cuentas de correo institucionales destinadas 
para estos fines. 

o Enviar mensajes de correo electrónico falsos o suplantando a terceros. 
o Usar cuentas de correo personales o diferentes a la de la institución para 

el desarrollo de actividades académicas o administrativas, en casos 
excepcionales debe contar con autorización por parte del área encargada. 

 
La Institución no asume responsabilidad alguna por los contenidos emitidos a través 
del correo electrónico o por el uso ilegal y mal intencionado por parte de los usuarios. 

 Normas sobre el uso de contraseñas:  
o Las contraseñas son de uso personal e intransferible 
o Las contraseñas no se deben ser expuestas por ningún medio de 

comunicación (correo, teléfono, o cualquier medio de comunicación) 
o Los usuarios deberán cambiar la contraseña la primera vez que usen la 

cuenta y hacer cambios periódicos de la misma según lo lineamientos que 
defina la Institución 

o La composición de la contraseña estará definida por el área encargada y 
se dará a conocer a la comunidad académica por medio de alguno de los 
medios de comunicación existente. 

 Normas sobre el uso de los recursos tecnológicos 
o Los recursos tecnológicos se deben usar exclusivamente para propósitos 

relacionados con la actividad desempeñada en la Institución. 
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o En los acasos en los que aplique la Institución realizará la entrega formal 
del equipo(s) con su respectivo software instalado y autorizado de 
acuerdo con los permisos asignados en el manual de funciones al rol de 
cada usuario. 

o Par el mantenimiento, entrega y recibido de los equipos solo se lleva a 
cabo por el personal autorizado por la Institución. 

o Las conexiones o administración de equipos que se hagan de forma 
remota solo se podrán realizar por personal autorizado. 

o Para la instalación de cualquier tipo de programa o aplicación en los 
equipos de cómputo solo se podrá realizar por el personal encargado con 
autorización de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera 

o El uso de equipos de propiedad de los usuarios para el desarrollo de las 
funciones administrativas o académicas propias de su cargo, debe ser 
autorizado por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera. Los 
equipos deben cumplir con las especificaciones tecnológicas que se 
definan para garantizar seguridad de la información. 

o El uso de medios de almacenamiento removibles (UBS, CD, DVD, entre 
otros) y equipos personales portátiles debe realizarse con precaución. Es 
responsabilidad de los  usuarios verificar que estos dispositivos se 
encuentren libre de código malicioso, antes de utilizarlos en la 
infraestructura tecnológica institucional. 

o El almacenamiento de archivos de audio y video en los equipos 
institucionales estará autorizado siempre y cuando sea para el 
desempeño de labores propias de las funciones académicas o 
administrativas de la Institución. 

o No se permite a los usuarios retirar de las instalaciones de la Institución, 
accesorios o partes de computadores, sin la autorización de la 
Vicepresidencia Administrativa y Financiera 

o El usuario debe reportar cualquier tipo de daño del recurso tecnológico a 
la Vicepresidencia Administrativa y Financiera 

o El uso de equipos portátiles es responsabilidad del usuario, quien los 
debe proteger y usar para sus labores académicas o administrativas 

 Normas para el uso de la infraestructura física de telecomunicaciones 
o No está permitido la instalación de dispositivos o software de redes  

distintos a los autorizados por la Institución. 
o No se permite la instalación y configuración de redes distintas a las 

autorizadas por la Institución 
o El diseño, la administración y el mantenimiento de la infraestructura física 

de telecomunicaciones son responsabilidad de la Vicepresidencia 
Administrativa y Financiera 

o No se permite la conexión a redes inalámbricas externas o servicios de 
navegación a través de comunicación celular, desde el mismo equipo que 
esté conectado a la red informática institucional. 

o No está permitida la instalación de cables o cualquier tipo de derivación 
de voz o datos por parte de los usuarios. Las conexiones se realizarán 
por personal autorizado 

o Los mantenimientos y/o nuevas instalaciones solo se deben realizar con 
el personal autorizado por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera 

 Normas adicionales sobre el uso de los medios de información y comunicación 
de la Institución para el personal administrativo 

o Todos los mensajes enviados por correo electrónico deberán respetar los 
lineamientos de imagen institucional definido por la UTEM. 

o La Vicepresidencia Administrativa y Financiera definirá e informará la lista 
actualizada de software y aplicaciones autorizadas que se encuentran 
permitidas para ser instaladas en las estaciones de trabajo de los 
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usuarios; así mismo, realizará el control y verificación de cumplimiento del 
licenciamiento del respectivo software y aplicaciones asociadas. 

o No se permite a los usuarios realizar cambios, en los equipos de trabajo 
asignados, relacionados con la configuración del equipo. Estos cambios 
serán realizados únicamente por personal autorizado. 

o Los usuarios son responsables de bloquear la sesión en su equipo en el 
momento en que se retiren del puesto de trabajo, la cual se podrá 
desbloquear sólo con la contraseña del usuario.  

o Los usuarios una vez finalicen sus actividades diarias, debe cerrar todas 
las aplicaciones y dejar   los equipos apagados o con la sesión de trabajo 
debidamente bloqueada. 

o Los usuarios son responsables de dejar la información confidencial 
protegida bajo llave. Tal es el cado de: CD, DVD, dispositivos de 
almacenamiento USB y medios de almacenamiento removibles en 
general  

 
SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Rector y Presidente 
Asamblea General 

 
 

 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario  

Asamblea General 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


