
 

                                                   

 

 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE 

TÉRMINOS DE USO DEL PORTAL www.ucn.edu.co 

 

PRESENTACIÓN 

El portal www.ucn.edu.co, es un medio de información e interacción desarrollado y 
dispuesto por la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE para 
disponer en favor de la comunidad en general y las comunidades institucionales, 
en el ámbito nacional e internacional, el acceso a los servicios que la Institución 
ofrece y desarrolla conforme a su objeto, así como para facilitar a los Docentes, 
estudiantes y empleados la comunicación e interacción  mediante el uso del correo 
electrónico  institucional, así como el uso de servicios en línea.  En este contexto, 
el uso y utilización del portal www.ucn.edu.co, se rige conforme a los siguientes 
términos y condiciones: 

LA CATÓLICA DEL NORTE a través del portal www.ucn.edu.co le provee 
información sobre los Servicios académicos y administrativos que en ejecución de 
su objeto social ofrece y desarrolla, igualmente, en el portal hace énfasis en los 
programas académicos de educación superior con sus características, condiciones 
de oferta y desarrollo, tarifas, requisitos de ingreso, así como la normativa interna.  
Además oferta otros servicios académicos de extensión y de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, entre otros, Adicionalmente, LA CATÓLICA DEL 
NORTE en el portal consigna  información sobre los diferentes medios, a través de 
los cuales se pueden llevar a cabo los trámites y servicios que todo usuario de 
ellos requiera. 

LA CATÓLICA DEL NORTE se reserva el derecho de modificar o suprimir los 
contenidos del portal sin necesidad de previo aviso. En todo caso, las 
modificaciones, actualizaciones o eliminaciones, serán informadas a través del 
mismo portal a efectos de que los lectores y usuarios estén plenamente 
informados de los cambios realizados. El contenido de carácter informativo 
contenido en el portal, es desarrollado por LA CATÓLICA DEL NORTE o un 
tercero autorizado o facultado por ella, sin comprometer a sus anunciantes o sitios 
externos hipervinculados.  
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DECLARACIÓN GENERAL 

De acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente en Colombia sobre el comercio 
electrónico y la disposición de información en línea, así como las normas que rigen 
la propiedad intelectual e industrial, la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA 
DEL NORTE, en adelante LA CATÓLICA DEL NORTE, informa a todos los 
lectores y usuarios que es ella la titular o licenciataria, del portal www.ucn.edu.co, 
así como de todos los contenidos que en él están incorporados y que se 
incorporen, incluyendo, a título enunciativo y no taxativo, todos los elementos que 
configuran la apariencia visual, la imagen gráfica y otros estímulos sensoriales de 
las páginas o hipervínculos que forman el portal, su aspecto y comportamiento o 
look and feel–, marcas, logotipos, nombres comerciales, textos, críticas y 
comentarios, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, programas, 
diagramas de flujo, presentación, arquitectura de navegación y los códigos fuente 
de las páginas web que integran el portal). En todo caso, la CATÓLICA DEL 
NORTE dispone del correspondiente consentimiento y facultad para el uso de los 
diferentes contenidos que integran el portal. 

La CATÓLICA DEL NORTE autoriza expresamente la reproducción para uso 
privado de los contenidos de esta página web. Sin embargo, la CATÓLICA DEL 
NORTE manifiesta que, por alimentarse de muchas aportaciones desinteresadas, 
esta autorización no incluye la reproducción, transformación y en general cualquier 
otra forma de explotación, por el procedimiento que sea, de los contenidos del sitio 
web, cuando sea con finalidad comercial o lucrativa. 

Salvo la autorización para uso privado mencionada en el párrafo anterior, o que se 
permita explícitamente otra cosa, el acceso al portal no implica la concesión de 
ningún tipo de permiso, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de sus 
contenidos, ni de los derechos patrimoniales de los cuales es titular LA 
CATÓLICA DEL NORTE. 

LA CATÓLICA DEL NORTE no asumirá ninguna responsabilidad que pueda 
derivarse de cualquier alteración o manipulación de este portal por parte de 
terceros. 

Finalmente, y dentro del marco de difusión de los contenidos ofrecidos desde el 
portal www.ucn.edu.co, queda expresamente autorizado el establecimiento por 
parte de terceros de enlaces a la página web de LA CATÓLICA DEL NORTE,  
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siempre que estos enlaces no tengan una finalidad comercial o lucrativa. En todo 
caso, los enlaces establecidos por terceros deberán permitir saber al usuario que 
accede al portal web de LA CATÓLICA DEL NORTE y deberán hacer visible 
necesariamente en su navegador el URL correspondiente al portal 
www.ucn.edu.co.  

El establecimiento de enlaces por parte de terceros no implica la existencia de 
ningún tipo de asociación entre la CATÓLICA DEL NORTE  y sus titulares. 
 
Servicios 

LA CATÓLICA DEL NORTE no garantiza el acceso permanente e ininterrumpido 
al Portal y no asume responsabilidad ante terceros, por problemas de conexión a 
Internet, falta de disponibilidad o continuidad del funcionamiento del Portal y de 
sus servicios ni por cualquier otra situación que pueda afectar el acceso. De 
presentarse tal situación, el lector o usuario, podrá utilizar los demás canales que 
LA CATÓLICA DEL NORTE tiene habilitados para la llevar a cabo trámites y 
servicios o realizar transacciones. 

 

Vínculos con otros sitios en Internet  

LA CATÓLICA DEL NORTE facilita el acceso a los lectores y usuarios del Portal 
www.ucn.edu.co, a otros sitios de la Internet a través de "vínculos" o 
“hipervínculos”, como un servicio de valor agregado. La inclusión de éstos en el 
sitio www.ucn.edu.co  no implica ninguna relación distinta del "vínculo" o 
hipervínculo mismo, entre LA CATÓLICA DEL NORTE y el operador del sitio 
vinculado o hipervinculado. El "vínculo" o “hipervínculo” no significa la aprobación 
del sitio vinculado o hipervinculado por parte de LA CATÓLICA DEL NORTE ni la 
garantía por parte de LA CATÓLICA DEL NORTE de los productos, servicios e 
información ofrecidos por el sitio vinculado o hipervinculado. 

 
Por lo tanto, cualquier trámite, transacción y/o servicio que el lector o el usuario 
lleve a cabo con los sitios vinculados o hipervinculados al portal  de 
www.ucn.edu.co, se realiza única y exclusivamente entre el lector o usuario y el 
sitio vinculado o hipervinculado, bajo su propia responsabilidad. Los sitios  
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vinculados o hipervinculados a www.ucn.edu.co, no están controlados por LA 

CATÓLICA DEL NORTE, razón por la cual, ella no es responsable del contenido 
de ninguno de estos sitios, ni es responsable por ningún tipo de transmisión 
recibida desde cualquier sitio vinculado o hipervinculado. 
 
Derecho de propiedad  

El usuario reconoce que el contenido de esta página, ubicado bien sea en la 
publicidad de los anunciantes, o en la información que le sea presentada por LA 
CATÓLICA DEL NORTE por sí misma o por un tercero autorizado, está protegido 
por derechos de autor, marcas, patentes, o formas diferentes del derecho de 
propiedad. Dicho 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 LA CATÓLICA DEL NORTE, de publicar, retransmitir o 
comercializar a cualquier título o 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.  

El usuario podrá hacer copia de su contenido, exclusivamente para su uso 
personal, no comercial, siempre y cuando se mantengan intactos todos los avisos 
de derechos de autor y se cite la fuente.  

Ley y Jurisdicción aplicables  

Las políticas y condiciones de acceso y uso aquí establecidas y los conflictos que 
puedan surgir respecto de su interpretación, uso, alcance y terminación se rigen 
por la ley Colombiana y se someten a los jueces y tribunales colombianos.  
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