Normas aplicables a las publicaciones en el Foro PEP-UNC
Todos aquellos que coordinamos el proceso de Planificación Estratégica Participativa de la UNC
valoramos su participación en el mismo y le invitamos a utilizar los foros como un espacio para
la reflexión colectiva. Consideramos su participación como un insumo en extremo valioso para
pensar la Universidad que queremos para los próximos diez años.
Por otro lado, queremos asegurarnos de que este espacio sea un lugar seguro para el
intercambio de opiniones entre los distintos usuarios, donde prime el respeto por las ideas y la
libertad de expresión.
Con la intencionalidad de alcanzar este objetivo, le rogamos asegurarse que su participación
sea:
1- Apta para todo público: por ello, le pedimos a los usuarios que sus intervenciones se
realicen con un lenguaje educado y respetuoso en todo momento. Se eliminarán las
publicaciones que inciten al odio, contengan prejuicios, comentarios de tema sexual
explícito o exhortaciones a boicotear el proceso o a otros usuarios, amenazas o
palabras o expresiones irrespetuosas. También, se eliminarán aquellas que inciten,
promuevan o describan la participación en actividades ilegales. Asimismo se eliminará
toda descripción gráfica de muertes, lesiones o actos delictivos violentos.
2- Relevante y pertinente: las publicaciones deben ser relevantes y atinentes a los temas
tratados por cada Comisión de Trabajo de la PEP-UNC. No deben incluir comentarios
personalmente ofensivos ni campañas de desprestigio ni ninguna opinión personal
sobre política, ética, religión o raza.
3- Sin finalidad comercial: este espacio persigue ser el canal a través del cual todos los
interesados en participar del proceso de la PEP-UNC puedan hacerlo libremente y con
seguridad. Por ello, no tenemos como finalidad dar publicidad a un servicio o negocio
concretos. Eliminaremos las publicaciones que se ofrezcan a cambio de beneficios
personales como, por ejemplo, regalos, servicios o dinero. Nos reservamos el derecho
a rechazar contenidos concretos cuando lo consideremos oportuno. Se eliminarán los
enlaces a sitios web externos, como blogs personales, que no tengan relación con el
tema de que se trate y que se utilicen únicamente con fines promocionales. Nos
reservamos el derecho a eliminar cualquier URL cuando lo consideremos oportuno.
También se eliminarán las invitaciones a realizar encuestas, cuestionarios o estudios,
así como cualquier tipo de publicidad no deseada.
4- Original: valoramos “su” opinión y “su” participación en este proceso, por eso decimos
que “Tu aporte cuenta!”. Eliminaremos toda opinión plagiada de otros sitios web,
colaboradores, correos electrónicos o materiales impresos. También se eliminarán los
intentos de suplantar a otros miembros, o la reproducción de correspondencia
privada. Se eliminará el contenido publicado varias veces, así que publique los
comentarios solo una vez y en el foro apropiado.
5- Respetuosa de los datos personales o sensibles: somos respetuosos de las leyes
vigentes en lo que se refiere a datos personales. En este punto, eliminaremos toda
opinión que contenga información personal de cualquier tipo y se incluye tanto la
información del autor de la publicación como la de terceros. También se eliminará la
información que sea exclusiva de los usuarios, como los códigos de entrada o las
contraseñas de cualquier tipo. Tenga cuidado cuando publique datos de contacto

personales en nuestros foros. Recuerde que los eliminaremos sin petición alguna de
quien los haya publicado.

La UNC se reserva el derecho a eliminar cualquier contenido que considere inapropiado. En
caso de que un usuario infrinja las normas anteriores, se reserva el derecho de prohibirle que
siga participando en este espacio.

