Al ingresar, consultar y utilizar los contenidos en este portal de la Universidad Nacional Autónoma de México
“UNAM”, Usted como “USUARIO” acepta expresamente los siguientes:
Términos de Uso del Sitio Electrónico CEBE de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación
Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) de la UNAM
Los presentes “Términos de uso” promueven la consulta de acervos digitales universitarios, en pleno respeto a la
legislación aplicable, incluida aquella en materia de propiedad intelectual.
1. Al ingresar y utilizar este portal de internet, cuyo nombre de dominio es www.cebe.unam.mx/, Usted (el
“USUARIO”) está aceptando los términos y las condiciones contenidos en estos “Términos de uso” y declara
expresamente su aceptación.
2. El presente sitio requiere de “USUARIO” sea alumno y/o académico, por lo que para su registro se solicita
necesariamente el número de cuenta o de trabajador; así como una serie datos para la identificación estadística
del uso de los recursos albergados en este sitio.
a. La Universidad Nacional Autónoma de México se sujeta a los principios y disposiciones aplicables en
materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de nuestro
país, a través de la aplicación del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
la Universidad Nacional Autónoma de México vigente, así como del Acuerdo por el que se establecen
los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
b. Los datos proporcionados por “USUARIO” son y serán considerados “información confidencial”, en
términos de lo dispuesto por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la
Universidad Nacional Autónoma de México y el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos
para la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional Autónoma de México.
c. De igual manera, se informa a “EL USUARIO” que cualquier dato utilizado con fines estadísticos,
científicos, históricos o de proceso interno, únicamente serán utilizados cuando no puedan asociarse
a los datos personales con “USUARIO” a quien se refieran.
3. El “USUARIO” reconoce que el nombre de “usuario y contraseña” son de carácter personal e intransferible,
por lo que cualquier uso no autorizado será sancionado por las autoridades de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
4. El “USUARIO” acepta que esta página fue creada con el propósito de compartir información y recursos sobre
temas educativos, específicamente aquellos relacionados con la práctica de enseñanza basada en evidencias.
El uso del sitio web y su contenido son para uso no comercial. El contenido de esta página está abierto a todo
público; sin embargo, solo aquellos que sean miembros podrán participar en los foros y chats, así como publicar
archivos y ligas externas. El éxito y alcance del sitio se medirá a través del esfuerzo (en tiempo y productos)
que le dediquen sus administradores, moderadores y miembros.
5. El “USUARIO” se compromete a que la información publicada sea correcta y actualizada, la “UNAM” se reserva
el derecho a cambiar o hacer correcciones a cualquier información proporcionada en esta página. Además,
Los administradores del sitio electrónico podrán remover o editar cualquier material obsceno, inadecuado o
que carezca de relación al propósito original de la página.
6. El usuario de este sitio se compromete a hacer un uso de esta página única y exclusivamente para actividades
lícitas y académicas, así como a comportarse de acuerdo con los fines, términos y condiciones que aquí se
establecen.
De las Reglas Básicas de Seguridad
Para mayor seguridad de su privacidad se recomienda:
a. Elija, utilice y proteja sus contraseñas.
b. No revele información personal a través de redes sociales.
c. Las personas entrarán por su propia iniciativa y será responsabilidad suya el cumplimiento de las leyes
del sitio.
d. No haga clic en enlaces, correos o mensajes si no los ha solicitado o si la fuente no es de su confianza.
e. Sea cuidadoso cada vez que entrega información en la página o publique alguna actualización.

f. No recibir ni compartir información secreta, confidencial o patrimonial.
g. En caso de que quiera compartir historias personales de su trabajo o logros, se requiere que no utilice
los nombres reales o lugares del evento.
h. Los administradores y moderadores no se responsabilizan por daños o perjuicios que puedan deberse
a la presencia de malware
i. Los administradores y moderadores de la página no se responsabilizan por intentos o logros de
piratería.
7. El “USUARIO” por ningún motivo deberá aparentar que el uso que haga de la información albergada en este
sitio, representa una postura oficial de la “UNAM” o que el mismo está avalado, integrado, patrocinado o
apoyado por la fuente de origen.
8. El “USUARIO” reconoce que la “UNAM” se inspira en los principios de libertad de cátedra e investigación,
acogiendo en su seno, con propósitos exclusivos de docencia e investigación, todas las corrientes del
pensamiento y las tendencias de carácter científico y social. Basándose en los principios establecidos en el
Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De la participación en “Foros”
a. El “USUARIO” se compromete a utilizar los “Foros” para fines estrictamente académicos y reconoce
que las opiniones emitidas por los demás usuarios no expresan necesariamente la opinión de la
UNAM. Los administradores del sitio electrónico se reservan el derecho de omitir comentarios que
considere difamatorios, ilegales, amenazantes, obscenos, objetables o reprobables.
b. Al participar en el foro el “USUARIO” autoriza en este acto a la Universidad Nacional Autónoma de
México al uso(s) de su(s) participación(es) con fines académicos, por lo que podrá llevar a cabo la
divulgación, publicación, comunicación pública, ejecución o representación pública, distribución y
reproducción, en cualquier soporte material, vía electrónica o cualquier medio conocido o por
conocerse, de manera total o parcial, respetando en todo caso los derechos morales de cada autor.
c. El “USUARIO” manifiesta bajo protesta de decir verdad que es el autor y titular de los derechos de
autor de cada una de sus contribuciones, por lo que libera a la Universidad Nacional Autónoma de
México de toda responsabilidad presente o futura que pudiera surgir respecto de sus contribuciones
y/o comentarios que pudieran afectar intereses de terceros.
d. El “USUARIO” en sus contribuciones deberá responsabilizarse de su contenido; liberando a “LA
UNAM” de cualquier reclamación que realice un tercero; por lo que en el uso de los “Foros” se obliga
a:
●

●
●

Qué en términos del Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, estos
“Foros” se rigen por el principio de “Convivencia pacífica y respeto a la diversidad cultural,
étnica y personal”, por ello el “USUARIO” reconoce que no tienen cabida las expresiones
discriminatorias o que hagan una apología de la violencia o de la intolerancia, ni actos
impositivos que impidan o contravengan los propósitos inherentes a la vida universitaria.
Que sus contribuciones sean serias y que estén orientadas a la formación académica.
A citar las fuentes de ideas, textos, imágenes, gráficos u obras artísticas que se empleen, y
no sustraer o tomar la información generada por otros sin señalar la cita correspondiente u
obtener su consentimiento y acuerdo.

e. En cualquier caso, “LA UNAM”, se compromete a hacer lo posible por evitar la existencia en CEBE de
enlaces a sitios de contenido ilegal, que promuevan actividades ilícitas, racistas, xenófobas y, en
general, susceptibles de atentar contra los principios de libertad y de dignidad humana o vulneren los
valores y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
De las Reglas particulares para miembros

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.

Todo el material será empleado para uso académico, de investigación y docente. Queda prohibido el
uso comercial de estos materiales
Asimismo, queda prohibida la descarga masiva de recursos (salvo para la obtención de metadatos y
referencias.).
No publicar material ofensivo, discriminatorio, vulgar, difamatorio, de odio o amenazante. De hacerlo,
se expone a la terminación inmediata y permanente de su membrecía.
Tomar en cuenta que los administradores tienen el derecho a remover o cerrar cualquier publicación
que consideren inadecuada.
El lenguaje a emplear en la sección de blog será respetuoso y libre de materiales ofensivos hacia otras
personas por su raza, etnia, religión, etc.
En caso de debate, se discutirán ideas y no se agredirá a personas.
No hacer publicaciones con la intención de acosar, insultar, amenazar o a buscar de otros participantes
(flaming). Tampoco se permiten publicaciones que promuevan el daño emocional, físico o psicológico
hacia personas o grupos.
No publicar post únicamente con el propósito de provocar una reacción emocional. (trolling)
No publicar el mismo comentario múltiples veces o en múltiples foros. (spaming)
Cualquier comentario considerado por los administradores como flaming, trolling o spaming será
eliminado.
No publicar post o anuncios para la compra venta o promoción de productos y servicios.
No publicar información no relevante para los fines académicos de la página, como son: eventos
sociales, páginas personales, aficiones, viajes, etc. Se podrán exceptuar los auspiciadores de eventos.

Está prohibido violar los estándares de Internet con el propósito de infringir los derechos de autor,
incluyendo piratería, vínculos a lugares que lo promuevan, archivos en formato MP3 o PDF o similares.
Por motivos de derecho de autor, el caso de compartir investigaciones o artículos, sólo se pondrá la
referencia o la liga al artículo.
Reporte inmediatamente cualquier violación de las reglas a los moderadores a través de su correo
electrónico.

De las Reglas particulares para Moderadores
a) Participar en las mediciones del micrositio.
b) Retroalimentar a la Administración para sugerir mejoras y advertir de fallas en el micrositio. Se llevarán
a cabo actualizaciones y revisiones cada 3 meses, al concluir el periodo de los moderadores.
c) Los moderadores se reservan el derecho a eliminar, editar o borrar comentarios, a discreción y en
cualquier momento, que a su juicio contravenga el presente reglamento.
9. El “USUARIO” se obliga a no utilizar la información con objeto de engañar o confundir al público variando el
sentido original de la misma y su veracidad.
10. El “USUARIO” se obliga a otorgar los créditos correspondientes a la “UNAM” en su carácter de Institución
generadora y cuando sea posible, mencionar la entidad o dependencia universitaria, que haya coadyuvado en
la generación de la información, así como, a terceros que tengan derechos de propiedad intelectual por
cualquier contenido albergado en el sitio, precisando la fecha de actualización más reciente conforme al
siguiente modelo:
MODELO UNAM:
UNAM, Nombre del conjunto de datos o título de la partitura o documento no musical”, [Nombre/Siglas de la
entidad o dependencia Universitaria que haya coadyuvado en la generación de la información]; LIGA DE
INTERNET DE LOS DATOS CONSULTADOS, y la fecha de actualización en formato numérico [AAAA

-MM-DD], puestos a disposición de tal manera que sean fácilmente accesibles para los usuarios.

EJEMPLO:
“Fuente: UNAM, (NOMBRE DEL CONJUNTO DE DATOS O TÍTULO DE LA PARTITURA O DOCUMENTO NO
MUSICAL), Programa de Maestría y Doctorado en Música, fecha de consulta [AAAA-MM-DD].
(*) Es necesario precisar si el modelo de cita incluirá el código de colección, el código de la Institución y el
número de catálogo” o algún otro tipo de clasificación propuesto la CUAIEED, para la identificación de los
materiales, que determine la información general que se proporcionará, verificando que la misma sea
congruente con sus requerimientos.
MODELO PARA COPYRIGHT DE TERCEROS
(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, TITULAR DE LOS DERECHOS DE AUTOR O COPYRIGHT),
“Nombre del conjunto de datos o título de la partitura o documento no musical”; LIGA DE INTERNET DE LOS
DATOS CONSULTADOS, y la fecha de actualización en formato numérico [AAAA-MM-DD], puestos a
disposición de tal manera que sean fácilmente accesibles para los usuarios.
*Así como cualquier otra especificación técnica que solicite el titular de los derechos de autor o Copyright holder
(©, ®, ™)
11. Cada “USUARIO” reconoce la eventual inclusión de información y/o contenidos propiedad de terceros, dentro
de la información que se encuentra por este medio. Por lo que en caso de que requiera utilizar dicha
información y/o contenidos, deberá solicitar la autorización directamente con el titular (copyright
holder) de los derechos correspondientes de conformidad con la Ley Federal de Derechos de Autor y
cualquier otro ordenamiento en materia de propiedad intelectual aplicable.
SALVEDADES
1. La “UNAM” no es, ni será responsable por la interpretación y aplicación que el “USUARIO” haga de los
resultados obtenidos a través del uso de la información; por lo que cualquier decisión basada en su
interpretación excluye a la “UNAM” de responsabilidad alguna. Asimismo, la UNAM no es, ni será responsable
de las diferencias obtenidas por precisiones, así como por cambios técnicos que puedan incidir en tales
resultados.
2. El presente sitio www.cebe.unam.mx/, así como todas las reservas, nombres de dominio, logos y marcas
Universitarias son titularidad de la “UNAM” y su utilización le corresponde en exclusiva a la misma. Por
consiguiente, queda prohibida su utilización por parte de cualquier tercero que carezca de autorización expresa.
3. La “UNAM” es titular de la información y/o bases de datos que se encuentran en este medio, las cuales gozan
de la protección que conceden las leyes nacionales, así como de los convenios y acuerdos internacionales en
materia de Propiedad Intelectual.
4. El uso no autorizado en contravención con estos “Términos de uso”, podrá ser sancionado de acuerdo con la
Legislación Universitaria y demás aplicable.
5. La existencia de los presentes “Términos de uso” no excluye la existencia de otras disposiciones o condiciones
de acceso a las diversas secciones que componen CEBE, el respeto a las leyes del país, así como de los
tratados internacionales aplicables a la materia.
6. CEBE ha hecho el mayor esfuerzo para la obtención de las autorizaciones necesarias, así como para acreditar
debidamente los datos y contenidos albergados, por lo que cualquier error u omisión en ellos es del todo
involuntario.
7. La “UNAM” se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los presentes “Términos de uso”.
8. Los presentes “Términos de uso” se rigen por las leyes mexicanas, por lo que cualquier disputa en relación a
la interpretación y cumplimiento de las presentes disposiciones, así como para lo no previsto en las mismas
serán sustanciadas ante la jurisdicción mexicana, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales Federales
de la Ciudad de México, y a las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor, en el Código

Civil Federal vigente y demás aplicables al caso, renunciando el “USUARIO” expresamente al fuero que por
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle.
INFORMACIÓN GENERAL
CEBE es titularidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y es administrado por la Coordinación de
Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, el nombre de dominio www.cebe.unam.mx/
(comunidadebe@unam.mx) y todos aquellos medios que sirvan para acceder de forma directa al sitio oficial son
de utilización exclusiva de la “UNAM”.

