Políticas de Uso
El uso de la red inalámbrica implica la aceptación de las siguientes políticas.
1.- Los usuarios tendrán un acceso Wifi a la red establecida y regida por reglas del colegio para acceder a
la red, el usuario será responsable de cualquier actividad que se realice bajo sus dispositivos usados.
2.- Se prohíbe cualquier transmisión y/o distribución de material que viole cualquier ley. Por ejemplo,
derechos de propiedad intelectual usados sin la debida autorización, copia de programas o aplicaciones
a excepción que su licencia así lo permita.
3.- Se prohíbe transmitir y/o distribuir cualquier material discriminatorio, hostil, degradante, o
intimidatorio para cualquier persona o grupo de personas, ya sea por religión, género, orientación
sexual, raza, edad, discapacidad, etc.
4.- Se prohíbe transmitir información ilegal, abusiva o cuestionable.
8.- Se prohíbe transmitir mensajes o información que infrinjan los derechos de las personas a su
privacidad.
5.- Se prohíbe hacer spam de la índole que sea a cualquier destinatario.
6.- Se prohíbe utilizar la red inalámbrica de la facultad con fines comerciales, anuncios personales o
promociones, excepto que ésta lo autorice.
Cualquier usuario que viole estas políticas estará sujeto a las sanciones disciplinarias, sin perjuicio de las
acciones legales que se puedan tomar en su contra.

Consecuencias y Sanciones
Violaciones accidentales o leves de estas políticas, serán informadas a los encargados del área por
correo electrónico para propósitos de discusión y educación.
Violaciones graves, incluyendo violaciones menores reiteradas, pueden resultar en la suspensión o
eliminación de su cuenta de acceso a la red inalámbrica.

Proceso y Supervisión Wifi









Antes de acceder a la red inalámbrica Institucional cada usuario deberá realizar un
registro de los dispositivos, con excepción de redes públicas que se dejaran para
visitantes en ciertas secciones (Los empleados que reciben asignación de equipo se
encuentran previamente registrados).
Se tendrá como máximo un numero delimitado por sección de dispositivos que pueden
acceder a la red inalámbrica.
Nombrar por lo menos 3 administradores de usuarios para realizar registros y otorgar
claves cuando sea necesario distribuidos en secciones criticas (En su caso Acudir a
sistemas).
Delimitar la banda ancha por tipos de usuarios estipulados por cada sección o siguiendo
la recomendaciones de los administradores de usuarios.
Supervisar el tráfico de los aplicativos más utilizados, identificando si se necesita más
banda ancha de la estipulada para los usuarios.
Estipular Tipos de usuarios en base al análisis de cada sección.

Ventajas












Control de usuarios y permisos de acceso.
Control de contenido por usuario.
Control de la Banda Ancha de internet.
Menor Saturación.
Mejor fluidez de la red interna.
Mayor seguridad.
Red administrada mejorable.
Uso Justificado.
Compatibilidad con nuevas tecnologías
Interfaz sencilla e intuitiva.
Administración desde la nube.

Desventajas


Tiempos de Acceso y Configuración.

Recomendaciones Navega Seguro.








Cuida lo que publicas en Redes sociales (Usuarios).
Activa configuración de privacidad (Administradores de domino).
Practica de navegación seguro (Usuario).
Comprueba que tu conexión de red es segura y autentificada Administradores de domino).
Ten cuidado con lo que descargas. (Usuarios)
Mantén Actualizado tu antivirus. (Administradores de dominio y usuarios)
Aceptar sólo contactos conocidos. (Usuarios)

