¡BIENVENIDOS A NUESTRAS CUENTAS DE
REDES SOCIALES!

@YoSoyUnitec

Corporación Universitaria Unitec

Hemos creado nuestras cuentas de redes sociales como un punto de encuentro y contacto contigo y
como canal de comunicación abierto en el que vamos a trabajar con el objetivo de informar, conversar y
por supuesto, conocer tus opiniones. A través de estos canales queremos ayudarte y escucharte, pero
es muy importante que el ambiente que se genere en este espacio de conversación sea el adecuado.
Es por esto que con el fin de favorecer un ambiente donde prevalezca la convivencia respetuosa entre
los miembros de nuestra comunidad, te damos a conocer las siguientes recomendaciones:

1

No permitiremos comentarios ofensivos, abusivos o descalificadores, ni aquellos que promuevan
actividades ilegales de cualquier tipo, o que fomenten actitudes de odio, menosprecio o discriminación
por motivos de nacionalidad, raza, sexo, ideología, tendencia política, orientación sexual o religión. De
igual modo, nos reservamos el derecho de borrar aquellos comentarios ofensivos o descalificadores que
afecten directamente a la reputación de alguna persona interna o externa de la institución, así como de
la Corporación Universitaria Unitec.

1.1

En el caso de querer exponer alguna inconformidad, ya sea hacía una persona, área o
infraestructura de la institución se procederá a dar respuesta en el comentario, recomendando
hacer uso de los canales que la universidad a dispuesto para tal fin (SQF, Evaluación docente,
Autoevaluaciones, entre otros), en el que puedes manifestar tu inconformidad con las
evidencias correspondientes.

2

A todos nos molesta que nos bombardeen con publicidad, así que en estos espacios no se permitirán
comentarios con fines comerciales o referencias a otras marcas. Si se reciben contenidos o menciones
que tengan relación con entidades, actividades u organizaciones sin ánimo de lucro o con fines sociales
o académicos, la Corporación Universitaria Unitec se reserva el derecho a decidir cómo actuar al
respecto.

3

No está permitido el uso de la imagen de la Corporación Universitaria Unitec, sin consentimiento
explícito para ello, así como cualquier contenido que vulnere la normativa de la propiedad intelectual o
derechos de imagen. Es importante que sepas que no está permitido la publicación de fotografías en las
que aparezcan menores de edad sin consentimiento explícito de sus padres o tutores legales. En el caso
de que esto ocurra, la responsabilidad legal recaerá en las personas que las hayan publicado. Por otra
parte, debes tener en cuenta que no se consentirá la publicación de contenidos en los que se haga
referencia a datos de índole personal como números telefónicos, direcciones de correo electrónico o
físico, entre otros. Estos datos serán borrados para velar por la protección de nuestra comunidad tal
como lo menciona la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales).

4

En este espacio no están permitidos los comentarios que inciten a convocatorias masivas que se
consideren susceptibles de poner en peligro la seguridad de las personas y de las instalaciones de la
Universidad, sin consentimiento previo de la Dirección de Comunicaciones y de áreas que puedan llegar
a estar vinculadas con dichas convocatorias.

5

Nuestras cuentas de redes sociales son un espacio de soporte, apoyo y colaboración para disfrutarlo y
compartir en armonía.

Desde aquí estamos a tu servicio y trataremos de resolver todas tus consultas. Nos hemos propuesto
que esta comunidad sea un núcleo de comunicación y un espacio donde puedas compartir tu
conocimiento y hacer tus aportes.
¡Gracias por ser parte de nuestra comunidad uniteísta!

Dirección de Comunicaciones
Corporación Universitaria Unitec

