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DIRECTIVA Nº 005-2018-UNACH. 

 
CONTROL DE ACCESOS DE USUARIOS A LA RED (INTERNET)  

 CAMPUS UNIVERSITARIO - UNACH. 
 

1. OBJETO: 
Administrar el uso y acceso de la RED INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA - CAMPUS UNIVERSITARIO – 
COLPAMATARA, para mantener un adecuado funcionamiento de todos los recursos 
involucrados como acceso a internet, transferencia de datos, video conferencias, 
seguridad de la información, etc. 
 

2. FINALIDAD: 
Establecer los protocolos adecuados para el uso de la RED UNACH, evitando de 
esta manera el mal uso y congestionamiento de dicho servicio, y del mismo modo 
para que solo el personal administrativo, docentes y alumnos sean los beneficiarios 
de este medio de comunicación y mantener de forma segura toda la información que 
se procesa dentro de esta institución. 
 

3. BASE LEGAL: 
3.1. Ley Universitaria N° 30220 
3.2. Estatuto UNACH 
3.3. Reglamento General de la UNACH 
3.4. NPT-ISO/IEC 17799   
 

4. ALCANCE: 
Dicha directiva involucra para su debido cumplimiento, la entrega y/o hacer de 
conocimiento de la información detallada a todo el personal administrativo, docentes 
y estudiantes. 
 

5. PROCEDIMIENTOS: 
a. El interesado deberá solicitar en su coordinación de escuela el acceso. 
b. La dirección de escuela se pondrá en contacto con la Oficina General de 

Informática. 
c. La Oficina General de Informática realizará la configuración de acceso a internet 

en el dispositivo portátil (LAPTOP). 
 

6. CONDICIONES DE ACCESO Y USO: 
a. La configuración y acceso al Internet solo se hará a LAPTOP’S, ya que es el 

dispositivo portátil que facilita el desarrollo de cualquier necesidad académica – 
informativa. 
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b. Cada LAPTOP será registrada en nuestra base de datos para así garantizar la 
seguridad tanto del usuario como de la institución, dicho registro será tomado 
con un alto grado de confidencialidad. 

c. No se dará acceso a dispositivos móviles (CELULAR, TABLET’S, etc.), ya que 
los mismos limitan al usuario el desarrollo de trabajos que necesite realizar. 

d. No se tendrá acceso a ninguna red social, ya que las mismas debido a su forma 
de funcionamiento consumen mucho recurso (INTERNET). 

e. Los únicos beneficiarios de este servicio (INTERNET), serán los administrativos, 
docentes y estudiantes. 

f. Tanto los docentes como estudiantes tendrán acceso mediante un usuario y 
contraseña, según su escuela profesional, dicho acceso será único, prohibiendo 
así que personas ajenas a la universidad accedan a este servicio y así evitar que 
este servicio se vuelva lento por la sobresaturación de accesos, y asegurar la 
confiabilidad del mismo. 
 

7. ZONA DE COBERTURA: 
La zona de cobertura del servicio  WIFI en el campus universitario (COLPAMATARA) 
estará debidamente señalizado con la siguiente imagen: 
 
 

 
 

Chota, 11 de setiembre de 2018. 
 
 
                                                                     

 
 
 
 


