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1. Propósito de la política 
Esta política tiene como propósito establecer los términos y condiciones de uso de la cuenta 

de correo UNAB y de las aplicaciones asociadas al entorno de trabajo de GOOGLE APPS,  para 

apoyo a las actividades académicas y administrativas de la UNAB. 

 

2. Alcance 
La presente política se aplica a todos los usuarios de Google Apps a quienes se le haya asignado 

una cuenta del dominio institucional @unab.edu.co. 

 

3. Definiciones 
Para efectos del presente documento, se establecen las siguientes definiciones. 

 

 Administrador de dominio. Personal perteneciente a la oficina de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones de la UNAB que administra Google Apps. 

 Cuenta institucional. Cuenta alojada por Google Inc., creada bajo el dominio 

@unab.edu.co y que permite el acceso a los servicios de Google Apps. 

 Google Apps UNAB. Paquete de herramientas de Google autorizadas para su uso en 

la UNAB. 

 Usuario. Persona a quien se le ha entregado en custodia una cuenta institucional del 

dominio @unab.edu.co. 

 

4. Aplicaciones disponibles y beneficios 
Las cuentas de correo de Google Apps contratadas por la UNAB, brindan la oportunidad de 

utilizar un paquete de herramientas en línea, que generan un entorno digital que permite 

agilizar la comunicación de información en los procesos institucionales y facilitar el trabajo 

colaborativo en la comunidad UNAB. 

 

Los beneficios que la cuenta de Google APPS aporta al funcionario, al contratista o al 

estudiante UNAB son los siguientes: 

 Acceso a la información de correo desde un interface WEB o desde clientes en 

dispositivos móviles. 

 Acceso seguro a la información a través de protocolos de ciframiento. 

 Amplio espacio de almacenamiento en la cuenta de correo. 

 Facilidad de comunicación con compañeros de trabajo o compañeros de estudio. 

 

5. Jerarquía de políticas aplicables 
Serán aplicables de forma preferente la política y uso de las herramientas Google Apps UNAB 

establecidas por la Universidad Autónoma de Bucaramanga mediante este documento y de 

forma subsidiaria, las establecidas por Google Inc en sus acuerdos de servicio. 

 

 



 

 

6. Cuentas de ingreso para google apps UNAB 
6.1. Creación de las cuentas de persona natural. Las cuentas de usuario de Google Apps 

UNAB serán creadas para usuarios que acrediten su vínculo laboral y/o académico con 

la Universidad. 

6.2. Creación de cuentas para dependencia. Las cuentas para dependencias serán creadas 

por solicitud del jefe de la misma, La clave de la cuenta de dependencia se asignará a 

un único responsable quien será la persona encargada del uso de la misma. 

Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC mantendrá un registro de la 

asignación de dichas cuentas. 

6.3. Administración de las cuentas. La administración de las cuentas de Google Apps 

UNAB estará a cargo de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC de la 

Universidad. 

6.4. Acceso a la cuenta de google apps. La información almacenada en las cuentas Google 

Apps UNAB, solo será accedida por su usuario legítimo o por la oficina de seguridad 

de la Información en cumplimiento de un mandato legal, judicial o de la Secretaría 

General y Jurídica de la UNAB. 

6.5. Desactivación, bloqueo y/o eliminación de la cuenta. La Universidad es responsable 

del dominio @unab.edu.co y se reserva el derecho de mantener o cancelar el acceso a 

la cuenta por parte de los usuarios. 

 

7. Uso de las cuentas de google apps UNAB 
7.1. Uso institucional de la cuenta. Los motivos determinantes de la creación de la cuenta 

institucional vinculada a los servicios de Google Apps UNAB radican en el vínculo 

laboral, contractual o académico del usuario con la universidad, en consecuencia, debe 

ser utilizada principalmente en estos ámbitos. 

7.2. Calidad de las comunicaciones del personal administrativo y docente. Se considera 

correo electrónico institucional a los correos pertenecientes al dominio 

@unab.edu.co, por lo tanto, el personal de la UNAB no debe utilizar direcciones 

diferentes para atender los asuntos oficiales de la institución. 

7.3. Comunicaciones masivas. Todas las comunicaciones masivas enviadas desde las 

cuentas de Google Apps UNAB, deben ser realizadas por las dependencias autorizadas 

por la dirección de la UNAB para tal fin. 

 

8. Responsabilidades del usuario 
8.1 Deberes. 

a) El buen uso del servicio está bajo total responsabilidad del usuario. 

b) La cuenta institucional es intransferible no se puede compartir la misma con otro 

usuario. 

c) Es responsabilidad del usuario utilizar claves seguras y mantener la confidencialidad 

de la contraseña. 

d) Es responsabilidad del usuario cerrar las sesiones iniciadas al ingresar a las cuentas de 



 

 

Google Apps UNAB en PCs o dispositivos que puedan ser utilizados por otras personas 

 

8.2 Prohibiciones. 

a) No se debe acceder a cuentas de otros usuarios, enviar correos electrónicos a nombre 

de otro usuario suplantándolo, o permitir el uso de la cuenta a terceros. 

b) No se deben almacenar las contraseñas de las cuentas en los equipos institucionales, 

dejar sesiones abiertas o revelar las contraseñas. 

c) No se debe enviar, distribuir, o almacenar información a través de las cuentas de 

Google Apps UNAB, que pueda ser considerada difamatoria, acosadora, con intención 

de intimidar, insultar o cualquier otra forma de actividad hostil, de contenido 

explícitamente sexual, racial, orientación sexual, religión o política entre otras. 

d) No se deben distribuir o contestar cadenas de correo electrónico. 

e) No se debe usar la cuenta de correo para fines comerciales, distintos de los 

institucionales. 

f) No se debe usar la cuenta de Google Apps para transmitir virus, programas de uso mal 

intencionado, software malicioso, spam, etc. 

g) No se debe vender, intercambiar o distribuir a un tercero las direcciones de las cuentas 

institucionales. 

h) No se debe utilizar la infraestructura tecnológica de Google Apps UNAB para cualquier 

actividad fraudulenta, ilegal y/o engañosa, que afecte a personas fuera y dentro del 

servicio. 

 

9. Reporte de incidentes 
Ante cualquier evento de mal uso de las herramientas de Google Apps UNAB, que este 

fuera de la ley o prohibida por esta política, los usuarios deben reportarlo a la Oficina de 

Seguridad de la Información. 

 

10. Uso indebido 
En caso de utilizar de forma indebida la cuenta de Google Apps UNAB por parte de un 

usuario, la UNAB podrá bloquear el acceso a la cuenta o deshabilitarla. 

 
Declaración Final 

Esta política fue creada por la Oficina de Seguridad de la Información y revisada por el Comité 

de Tecnología UNAB. Cada año o el momento en que se requiera, se verificará la legislación y 

normas que apliquen en el entorno en el que se desenvuelve la organización para mantener 

actualizada esta política. 

 


