
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

 

 

El portal web de la Universidad de Caldas tiene como función principal divulgar, 

promover y proveer información de la Universidad de Caldas, por medio de su portal 

institucional https://www.ucaldas.edu.co/portal/. En ningún caso esta información 

deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga 

todas las necesidades del usuario.  

 

La Universidad de Caldas publica información relacionada con su misión 

institucional, la docencia, investigación y proyección, de tal forma que la comunidad 

universitaria y la sociedad en general conozcan los servicios, actividades, 

estrategias, eventos y demás, que corresponden al quehacer institucional y que dan 

cumplimiento a su propósito como institución de educación superior.  

 

 

ALCANCE:  

 

Este sitio está destinado a ser usado, principalmente, por miembros de la 

comunidad universitaria y sociedad en general. En todo caso, para utilizar los 

servicios aquí ofrecidos, es un requisito indispensable que el usuario esté de 

acuerdo con los presentes términos y condiciones de uso. Al usuario de este sitio, 

se le recomienda leer detalladamente este documento, antes de dar inicio a la 

exploración del mismo y, sobre todo, antes de suministrar cualquier tipo de 

información. Si no está de acuerdo con estas condiciones o con cualquier 

disposición de la política de privacidad, le sugerimos que se abstenga de acceder o 

navegar por la página web de nuestra entidad. 

 

LIMITES DE USO:  

• La Universidad de Caldas se reserva, en todos los sentidos, el derecho de 

actualizar y modificar en cualquier momento y de cualquier forma, de manera 

unilateral y sin previo aviso, las presentes condiciones de uso y los 

contenidos de la página. 

• La Universidad de Caldas no está obligada a retirar el contenido publicado en 

el portal web que un usuario en particular considere lesivo o nocivo.  

https://www.ucaldas.edu.co/portal/


• La Universidad de Caldas da garantía del cumplimiento de los derechos de 

los usuarios en el tratamiento, privacidad y disposición de la información y 

exige el cumplimiento de los deberes de los usuarios, de acuerdo a lo 

estipulado en el acuerdo 31 de 2015 Política de tratamiento de datos 

personales.   

• La Universidad de Caldas no será responsable por el uso indebido que hagan 

los usuarios del contenido de su portal web.  

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS: 

a. El usuario que accede al portal web de la Universidad de Caldas lo hace bajo 

su total responsabilidad y que, por tanto, acepta plenamente y sin reservas el 

contenido de los términos y condiciones de uso del portal web.  

b. El usuario acepta estar de acuerdo con este documento y asume el 

compromiso de suministrar a la Universidad de Caldas información clara, 

completa, actual, veraz y precisa, acerca de sus datos, según se solicite, en 

los formularios que disponga el portal web. Además, acepta colaborar con la 

Universidad de Caldas, para mantener dicha información actualizada y 

completa, en caso de ser necesario. 

c. El usuario acepta que la Universidad de Caldas queda eximida de cualquier 

obligación laboral y/o contractual u otra ajena a lo estipulado en los 

presentes términos y condiciones por la utilización de los servicios 

publicados en el portal web.  

d. El usuario del portal web de la Universidad de Caldas se hace responsable 

por cualquier uso indebido, ilícito o anormal que haga de los contenidos, 

información o publicaciones que realice la Universidad de Caldas en el 

ejercicio de sus funciones estatutarias.  

e. El usuario del portal web directa o por interpuesta persona, no atentará de 

ninguna manera contra el mismo de la Gobernación de Caldas, contra su 

plataforma tecnológica, contra sus sistemas de información ni tampoco 

interferirá en su normal funcionamiento. 

ALCANCE Y LÍMITES DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SUJETOS OBLIGADOS:  

 

1) El usuario no podrá manifestar ante la Universidad de Caldas, la aplicación de 
condición, norma o convenio que no esté expresamente incorporado en los términos 
y condiciones.  



2) Estas condiciones serán reguladas por las leyes de la República de Colombia y la 
normativa interna aplicable.  

3) Si cualquier disposición de estas condiciones pierde validez o fuerza obligatoria, 
por cualquier razón, las demás disposiciones, conservan su fuerza obligatoria y 
carácter vinculante, generando todos sus efectos. 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En el siguiente enlace se encuentra la política de privacidad y tratamiento de datos 

personales de la Universidad de Caldas, Acuerdo 31 de 2015 del Consejo Superior.  

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-8960.PDF 

 

POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR 

En el siguiente enlace se encuentra la política de derechos de autor de la 

Universidad de Caldas, Acuerdo 34 de 2021 del Consejo Superior.  

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/1100-109.PDF 

 

CONTÁCTENOS:  

Para realizar cualquier sugerencia, observación o inquietud, referente a cualquiera 

de los aspectos mencionados en los términos y condiciones, puede solicitar 

respuesta al correo: webmaster@ucaldas.edu.co 

 

http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-8960.PDF
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/1100-109.PDF
mailto:webmaster@ucaldas.edu.co

