
TEXTO VIGENTE 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

 
REGLAMENTOS 
 
 

 

1 

2020-001 NORMAS GENERALES PARA EL USO RESPONSABLE DE RECURSOS Y TECNOLOGÍAS 
PUESTAS A DISPOSICIÓN POR LA PUCP 

Copia del Archivo de 

Secretaría General 

NORMAS GENERALES PARA EL USO RESPONSABLE DE RECURSOS Y 
TECNOLOGÍAS PUESTAS A DISPOSICIÓN POR LA PUCP 

 
Artículo 1.°.- Objeto 
  
Las normas contenidas en el presente articulado tienen por objeto regular el uso responsable 
de los recursos y tecnologías que son puestas a disposición por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (en adelante, la Universidad), entendiéndose por éste aquel empleo acorde 
con los fines esenciales, misión y visión de la Universidad contenidos en su Estatuto, con 
los fines y principios contenidos en la Ley N.° 30220, Ley Universitaria, con las disposiciones 
normativas internas vigentes y con las obligaciones contractuales, en los casos en los que 
corresponda. 
 
Artículo 2.- Ámbito personal de aplicación  
 
Las presentes normas son de obligatorio cumplimiento por todos los usuarios de los recursos 
y tecnologías, aun cuando no tengan una relación vigente con la Universidad. 
 
Artículo 3.°.- Ámbito espacial de aplicación 
 
Los recursos y tecnologías pueden ser utilizados dentro y fuera del campus universitario. La 
aplicación de las normas contenidas en el presente articulado se realizará con 
independencia del momento y lugar en que éstos son utilizados. 
 
Artículo 4.°.- Recursos y tecnologías 
 
Se entiende por recursos y tecnologías a la infraestructura, equipos, herramientas, medios, 
plataformas  analógicas y digitales e información –de la Universidad o de terceros- que 
facilitan la realización de las actividades institucionales de índole académica (en todos sus 
niveles y modalidades), administrativa (que incluye todos los servicios brindados por la 
Universidad) y de investigación. 
 
Artículo 5.°.- Usuarios 
 
Se entiende por usuarios a las personas naturales tales como los alumnos -de pregrado, de 
posgrado o de extensión-, ex alumnos, egresados, graduados, profesores y personal 
administrativo de la Universidad y, de manera genérica, a las unidades académicas y 
administrativas pertenecientes a su organización, a los que la Universidad pone a 
disposición los recursos y tecnologías indicadas en el artículo 4.° de las presentes normas. 
La relación o vínculo de los usuarios con la Universidad puede evidenciarse explícitamente, 
en los casos en los que corresponda, de los dominios: @pucp.edu.pe, @pucp.pe, o -de 
tratarse de una URL- pucp.edu.pe.  
 
La condición de usuario se mantiene mientras el recurso o tecnología esté puesta a 
disposición por la Universidad, así la relación inicial con ésta, por el cual se brindó el recurso 
o tecnología, haya culminado. 
 
Artículo 6.°.- Condiciones de uso y normas de uso responsable 
 
Las condiciones de uso inherentes a determinados recursos y tecnologías son de 
observancia obligatoria y deben aplicarse de manera conjunta con las normas establecidas 
en el presente articulado. 
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Artículo 7.°.- Uso de otras herramientas a través de recursos y tecnologías puestas a 
disposición por la Universidad 
 
El uso de herramientas externas -gratuitas o de pago- por parte de los usuarios, a través de 
la utilización de recursos y tecnologías puestas a disposición por la Universidad, está regido 
por las presentes normas, siendo de obligatorio cumplimiento para cualquier uso que se 
haga de éstas y para la determinación de los contenidos que se publiquen en ellas.  
 
Artículo 8.°.- Finalidades del uso de los recursos y tecnologías 
 
Los recursos y tecnologías puestas a disposición por la Universidad deben ser utilizadas, en 
atención a su naturaleza, funcionalidades y facilidades, únicamente para llevar a cabo 
actividades institucionales de índole académica -en todos sus niveles y modalidades-, 
administrativa -que incluye todos los servicios brindados por la Universidad- y de 
investigación, de acuerdo con el rol, funciones, deberes y derechos que desempeñan los 
usuarios de éstas en la Universidad y en estricta observancia de las normas señaladas en 
el artículo 1.° de las presentes normas.  
 
Artículo 9.°.- Limitaciones al uso de recursos tecnológicos 
 
Los recursos y tecnologías puestas a disposición por la Universidad pueden ser utilizadas 
salvo para realizar, entre otras, las siguientes acciones: 
 
− Gestiones personales, que excedan asuntos domésticos o cotidianos. 
− Gestiones profesionales, sean individuales o grupales, que excedan la relación laboral 

entre el usuario y la Universidad. 
− Gestiones que impliquen el uso de información institucional o información o datos 

personales de terceros. que excedan las finalidades para las cuales han sido puestas en 
conocimiento de los usuarios. 

− Gestiones académicas o de investigación, que no sean las institucionales. 
− Actividades políticas, electorales o cualquier actividad de proselitismo. 
− Acciones que afecten la reputación e imagen de la Universidad. 
− Acciones que generen un entorno académico o laboral hostil. 
− Actividades comerciales. 
− Acciones destinadas a interferir o a interrumpir la ejecución o prestación de los recursos 

y tecnologías puestas a disposición por la Universidad, o a alterar la integridad de éstos. 
− Actividades que pudieran representar delitos tales como: apología al terrorismo, acoso, 

injuria, calumnia, difamación, delitos informáticos, entre otros.  
− Acciones que pongan en riesgo la seguridad informática o las medidas tecnológicas de 

protección de la universidad. 
− Cualquier acto que, de acuerdo con la Universidad, implique una contravención a las 

presentes normas, a los cuerpos normativos contemplados en éstas o a aquellos 
vinculados o conexos. 

 
Los supuestos mencionados en este artículo se concretarán con independencia de si fueron 
realizados con o sin ánimo de lucro; o, para beneficio personal o de terceros –personas 
individuales o grupos de índole académica, política, religiosa o filosófica-.  
 
 
 
 
 
 
 



TEXTO VIGENTE 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

 
REGLAMENTOS 
 
 

 

3 

2020-001 NORMAS GENERALES PARA EL USO RESPONSABLE DE RECURSOS Y TECNOLOGÍAS 
PUESTAS A DISPOSICIÓN POR LA PUCP 

Copia del Archivo de 

Secretaría General 

Artículo 10.°.- Protección de datos personales  
 
Los datos personales a los que tengan acceso los usuarios de los recursos y tecnologías 
puestas a disposición por la Universidad deben ser utilizados únicamente para el 
cumplimiento de las actividades propias del rol y de las funciones que desempeñan en la 
Universidad, y siempre dentro de las actividades de índole académica, administrativa y de 
investigación que se encuentren a su cargo, en observancia de las disposiciones contenidas 
en la normativa nacional sobre protección de datos personales, la Política de Privacidad – 
PUCP, el Reglamento de Protección de Datos Personales de la PUCP, el Código de Ética y 
Buen Gobierno de la Universidad y las normas conexas o vinculadas a esta temática. Se 
prohíbe el uso de los datos personales para cualquier finalidad personal, grupal o 
profesional, tenga o no ánimo de lucro. Los bancos de datos sólo podrán ser creados por 
los usuarios, previa autorización de la Universidad, para llevar a cabo actividades 
institucionales. Los usuarios tienen un deber de confidencialidad y reserva respecto de los 
datos personales sobre los cuales tomen conocimiento de manera directa e indirecta. 
 
Artículo 11.°.- Propiedad intelectual 
 
El uso de los recursos y tecnologías puestas a disposición por la Universidad debe cumplir 
con la normativa nacional vigente en materia de propiedad intelectual y, en particular, con 
las disposiciones contenidas en las Normas Generales sobre la Propiedad Intelectual en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Artículo 12.°.- Medidas para asegurar el uso responsable y medidas disciplinarias  
 
El incumplimiento de lo dispuesto en esta norma, faculta a la Universidad a adoptar las 
medidas que considere oportunas, como la suspensión temporal o cancelación definitiva de 
los recursos y tecnologías puestas a disposición de los usuarios, en atención a su 
naturaleza, funcionalidades y facilidades del servicio.  
 
Para la identificación del incumplimiento de los dispuesto en esta norma, la Dirección de 
Tecnologías de Información deberá elaborar un informe en el que se detallen los hechos, 
debiendo contarse con el informe complementario de Oficina de Propiedad Intelectual o de 
la Dirección de Comunicación Institucional, según corresponda, los cuales deberán ser 
elevados a la Secretaría General para que adopten las medidas correspondientes. 
 
Las medidas que se adopten son independientes del procedimiento disciplinario que deberá 
iniciarse al usuario que incumpla las presentes normas, el cual deberá llevarse a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos disciplinarios correspondientes. Del mismo 
modo, la Universidad se reserva el derecho de iniciar las acciones administrativas, civiles y 
penales que considere pertinentes. 
 

Aprobado por Resolución del Consejo Universitario N.º 179/2020 del 16 de diciembre 
del 2020. Promulgado por Resolución Rectoral N.º 1312/2020 del 22 de diciembre del 
2020. 

 

 


