Términos de Uso Aceptable del
Servicio de Máquinas Virtuales
El Servicio de Máquinas Virtuales (SMV) del CIDETIC es puesto a disposición de los beneficiarios de
acuerdo a los siguientes “Términos de Uso Aceptable”.
Los recursos provistos por el SMV se brindan en el marco de un proyecto de investigación, extensión
o de asignatura (de aquí en mas denominado “proyecto marco”), de acuerdo a lo establecido en el
reglamento del Centro.
Los servicios que se presten mediante una máquina virtual deben guardar relación directa y
responder a los objetivos específicos del proyecto marco y se encuentran limitados en el tiempo a la
duración del mismo. No se considera dentro de estos alcances el espacio institucional del grupo, el
cual debe mantenerse mediante los medios de publicación digital existentes en la Universidad.
El Centro garantiza la instalación y configuración básica de la MV y pone a disposición de los
usuarios un espacio en un servidor de archivos para copias de seguridad, cuya capacidad está
limitada a los recursos disponibles en el Centro y cuya utilización y actualización es responsabilidad
del usuario de la MV.
Queda expresamente aclarado que el personal técnico del Centro puede intervenir la MV ante una
contingencia o una amenaza de seguridad y que tomará todas las medidas preventivas necesarias
para salvaguardar los recursos físicos y virtuales de la Universidad.
Asimismo, el Centro llevará a cabo procesos de monitoreo y chequeos periódicos que permitan
mantener en buen funcionamiento de servicio prestado. El usuario se compromete a no deshabilitar
ningún servicio de monitoreo, sincronización o configuraciones de seguridad que oportunamente se
hayan provisto en la MV básica.
Esta política de uso aceptable de los recursos requiere que el usuario se comprometa a no realizar
acciones que:
•
•
•
•

de alguna manera estén prohibida por la ley u otra regulación gubernamental.
violen los derechos de terceros.
intenten acceder de forma no autorizada a otros servicios virtuales o a impedir su normal
funcionamiento.
falsifiquen datos o realice actividades de distribución de malware o spam.

El usuario se compromete a asegurar los privilegios necesarios de sus aplicaciones dentro de la MV,
siendo responsable de la aplicación de parches de seguridad (patches), actualizaciones y
configuraciones específicas del software instalado. Si el grupo no cuenta con la experticia necesaria
para esta tarea puede solicitar asesoramiento al departamento de Seguridad Informática de la
Dirección General de Sistemas.
Estos términos de Uso Aceptable del Servicio de Máquinas Virtuales pueden ser modificados por el
Consejo Directivo con el fin mejorar la prestación se los servicios y/o resguardar los recursos del
Centro. En tal caso, las modificaciones serán oportunamente comunicadas a todos aquellos
beneficiarios del SMV.

Proyecto: ________________________________________________________________
Responsable de la MV: _____________________________________________________
Correo para notificaciones: __________________________________________________

________________________
Firma y Aclaración

