Reglamento para el uso de la red de área local, así como de los
servicios de internet del Instituto Tecnológico de Colima.
Para la utilización de los diferentes servicios de red del instituto, se deben acatar las siguientes
normas, mismas que son de carácter obligatorio y cuyo incumplimiento acarreará sanciones, las
cuales podrían ir desde una amonestación hasta la suspensión temporal y/o definitiva de la(s)
cuenta(s) del usuario y/o los usuarios que hayan incurrido en tales incumplimientos.
1. La cuenta electrónica es personal e intransferible y sólo para estudiantes y/o trabajadores.
2. El usuario es el único y directo responsable de todas las acciones y mensajes que se realicen a
través de ésta.
3. El Instituto no es responsable por el uso que se haga en nombre de una cuenta particular.
4. Está prohibido el uso de cuentas por personas ajenas a su titular y/o cuando ya no sea
estudiante o trabajador de este Instituto.
5. El Instituto se reserva el derecho de aceptar o rechazar la creación de cuentas.
6. El Instituto podrá suspender o cancelar cuentas por mal manejo, sin menoscabo de imponer
sanciones adicionales, según la gravedad de la falta.
Se consideran como conductas sancionables e inadecuadas:
1. Exceder los servicios para los cuales se autorizó la cuenta.
2. Intentar apoderarse de claves de acceso de otros usuarios, acceder y/o modificar archivos de
otro usuario, en especial los pertenecientes al Instituto.
3. Usar los servicios de la red para propósitos no académicos, fraudulentos, comerciales o
publicitarios, o para la propagación de mensajes destructivos u obscenos.
4. Difundir "cadenas" de mensajes.
5. Violar o intentar violar los sistemas de seguridad de las máquinas a la cuales se tenga acceso,
tanto a nivel local como externo.
6. Violar las reglas y restricciones impuestas por los diferentes administradores de
la red institucional, cualquiera que sea el computador (enlazado a dicha red) al que se tenga
acceso.
7. No hacer un uso racional, eficiente y considerado de los recursos disponibles tales como: el
espacio en disco, la memoria, las líneas telefónicas, terminales y canales de comunicación.

