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VIGILADA MINEDUCACIÓN 

Términos y condiciones de uso 

 

La referencia al término usuario, hace relación a cualquier persona que ingresa a la 
página de ÚNICA, y que al acceder acepta los presentes términos y condiciones. 

El contenido de este sitio es únicamente para propósitos educativos, por lo que es 
responsabilidad de todo usuario leer los presentes términos y condiciones de uso. 
Al acceder a la página web https://unica.edu.co/, el usuario acepta de manera 
incondicional y plena los términos y condiciones establecidos en el presente 
documento. Si por alguna razón el usuario no está de acuerdo con estas 
condiciones de uso o con cualquier disposición de la Política de Privacidad, se 
sugiere que se abstenga de acceder y/o navegar por el Sitio Web de ÚNICA.  

• Contenido del Portal 

ÚNICA en ningún caso será responsable por los perjuicios o consecuencias, 
directas o indirectas, derivados de la interpretación o mal uso de la información 
contenida en el sitio web de ÚNICA, razón por la cual, el uso de la información 
suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. 

Así mismo, el portal de ÚNICA tiene por finalidad brindar al usuario todo tipo de 
información relacionada con  los servicios y gestión de la institución. En 
ningún caso esta información debe envío dos documentos para su rá 
considerarse como absoluta, completa o que de cualquier forma satisfaga 
todas las necesidades del usuario. 

ÚNICA se reserva el derecho de modificar, alterar o suprimir los contenidos de la 
página sin necesidad de previo aviso. El contenido de carácter informativo de este 
sitio web, es desarrollado por ÚNICA o un tercero autorizado, sin comprometer el 
pensamiento o la opinión de sus anunciantes o sitios vinculados. 

• Servicio 

ÚNICA no garantiza el acceso permanente e ininterrumpido al sitio web 
https://unica.edu.co/, pueden ocurrir eventos de mantenimientos, programados y no 
programados, así como errores y fallas en la infraestructura tecnológica que impidan 
temporalmente la disponibilidad de los servicios. Además, ÚNICA no garantiza que 
este acceso sea libre de errores o que el servicio o el servidor disponibles, estén 
libres de virus u otros agentes nocivos. Cuando el usuario acceda al sitio, será 

http://www.unica.edu.co/
https://unica.edu.co/


 

    (+571) 281 1777 • (+57) 314 419 6996          Calle 19 No. 2ª - 49, Bogotá D.C. Colombia           www.unica.edu.co 

 
 
 

VIGILADA MINEDUCACIÓN 

responsabilidad de este, tomar las medidas pertinentes para evitar y/o corregir las 
situaciones indeseadas de dichos agentes. 

• Interpretación 

Se prohíbe cualquier conducta que viole la ley o las conductas aceptadas por la 
comunidad de Internet.  ÚNICA se reserva el derecho en cualquier momento de 
prohibir actividades que dañen su reputación académica o comercial y buen 
nombre. Se podrán modificar estos lineamientos en cualquier momento y se podrá 
tomar cualquier acción judicial y administrativa que se considere apropiada, si se 
presenta una violación a estos lineamientos. 

• Ley Aplicable y Jurisdicción 

El uso de esta página y este Aviso Legal serán regulados, interpretados y cumplidos 
de acuerdo con la Ley de Colombia.  

• Derecho de propiedad 

El usuario reconoce que el contenido de esta página está protegido por derechos 
de autor, marcas, patentes, o formas diferentes del derecho de propiedad. Este 
contenido incluye, entre otros, los textos, el software, la música, el sonido, las 
fotografías, los videos, los gráficos, etc. 

Por lo tanto, el usuario de esta página deberá abstenerse, sin la previa autorización 
escrita de ÚNICA, de publicar, retransmitir o comercializar por cualquier medio, total 
o parcialmente, tanto la información contenida en la página, como en sus enlaces, 
so pena de incurrir en las responsabilidades por violación de los derechos de autor, 
conforme a las normas vigentes. 

• Limitación de Responsabilidad 

El usuario exonera de cualquier responsabilidad a ÚNICA por daños que llegare a 
sufrir el hardware y el software, o cualquier aparato electrónico a través del cual se 
accede este sistema. 

En ningún caso ÚNICA será responsable por daños, sin limitarse a los directos, 
indirectos, especiales, o accidentales, ni por las pérdidas o gastos que pudiesen 
surgir por conectarse o hacer uso de la página, o por la incapacidad para hacer uso 
de esta, o por cualquier falla en la ejecución, error, omisión, interrupción, defecto, 
demora en la transmisión o en la conexión, o por la existencia de un virus en la 
computadora o por fallas del sistema o en la línea, o por su suspensión o 
terminación. 
 
Se reconoce que la participación en foros, chats, comentarios, blogs y/o cualquier 
otro espacio de participación del Sitio Web de ÚNICA se dará bajo la 
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responsabilidad del usuario, y que de igual forma, las opiniones y/o acciones y/o 
comportamientos de otros usuarios en tales espacios son responsabilidad exclusiva 
de quienes las emiten o realizan, por lo cual ÚNICA no se hace responsable ni 
garantiza la calidad o idoneidad de tales conductas u opiniones, ni de  las 
consecuencias que ellas pudieren acarrear a favor y/ o en contra de otros usuarios 
o de terceros. 

• Seguridad 

ÚNICA ha implementado procedimientos electrónicos y administrativos para 
proteger y ayudar a prevenir el acceso no autorizado, evitar la pérdida, mal uso, 
alteración y hurto de los Datos Personales. No obstante lo anterior, es importante 
tener en cuenta que las medidas de seguridad en Internet pueden ser violadas sin 
que de ello se derive responsabilidad para ÚNICA. 

• Links 

Ciertos links en este Portal pueden llevar a páginas web mantenidas por individuos 
u organizaciones sobre los cuales ÚNICA no tiene control. ÚNICA no otorga 
garantías en relación con la exactitud o cualquier otro aspecto de la información 
localizada en dichos servidores, ni asume responsabilidad alguna en relación con 
cualquier conexión realizada a través del portal de ÚNICA a otras páginas web o 
viceversa, incluyendo sus contenidos y operación. ÚNICA no revisa ni monitorea 
dichos links. Algunas páginas web pueden estar por fuera de su país y sujetas a 
diferentes reglas y regulaciones. 

Un link de este portal a otra página web (o un link de otra página web a este Portal) 
no constituye remisión, respaldo, aprobación, publicidad, oferta o solicitud en 
relación con dicha página web, sus contenidos, o cualquier otro producto o servicios 
publicitado o distribuido a través de dicha página web.  

Sin consentimiento por escrito de ÚNICA, ninguna persona ni ninguna página web 
puede poner un link a este Portal, sea a su página principal o a cualquier página 
interna. 

• Protección de Datos Personales 

De igual manera, el usuario deberá consultar la Política de Tratamientos de Datos 
de ÚNICA, con el fin de conocer los derechos y deberes que le asisten en materia 
de Protección de Datos Personales. 

• Políticas de Seguridad de la información – Manual 

El usuario deberá consultar la Política de Seguridad de la Información - Manual de 
ÚNICA, con el fin de conocer los derechos y deberes que le asisten en materia de 
Seguridad de la información. 

http://www.unica.edu.co/
https://www.unica.edu.co/descargas/Politicas%20Tratamiento%20de%20Datos%20Personales%20%C3%9ANICA.pdf
https://unica.edu.co/descargas/Normatividad/Pol%C3%ADticas/Pol%C3%ADticas%20de%20la%20Seguridad%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20.pdf

