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REGLAMENTO DE USO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL 

 

CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- FINALIDAD 

 

Establecer normas y procedimientos que permitan uniformizar el uso del correo 

electrónico institucional en la comunidad universitaria de la UNACH. 

 

ARTÍCULO 2.- OBJETIVO 

 

El presente reglamento tiene como objetivo fundamental establecer los lineamientos 

para el uso correcto del correo electrónico institucional en la UNACH. 

 

ARTÍCULO 3.- BASE LEGAL 

 

- Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 

- Estatuto 2016 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

- Reglamento General 2016 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

ARTÍCULO 4.- ALCANCE 

 

El presente reglamento es de aplicación obligatoria en toda la comunidad universitaria 

de la UNACH. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

USO DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 5.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1. El cumplimiento del presente reglamento es de carácter obligatorio para todas 

las áreas administrativa y académicas, así como estudiantes y egresados de 

la UNACH. 

5.2. El correo electrónico institucional es de uso obligatorio para la comunicación 

e intercambio de información institucional. 

5.3. Se podrá acceder al correo electrónico institucional desde dentro o fuera de 

la institución. 
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5.4. Los usuarios de cuentas de correo electrónico institucional están obligados a 

respetar las normas institucionales y por tanto someterse a ellas.  

5.5. La asignación de cuentas de correo electrónico institucional está a cargo de 

la Oficina General de Informática.  

5.6. La cuenta de correo institucional es personal, individual e intransferible, 

siendo el usuario responsable de su uso. 

5.7. Siendo el correo electrónico un medio de comunicación y colaboración, la 

responsabilidad de las consecuencias que ocasionarían el uso indebido, la 

falta de control y custodia de la información clasificada es de responsabilidad 

del usuario. 

5.8. La Oficina General de Informática, previa autorización del titular de la 

institución o quien asuma sus funciones, puede proveer información para 

auditar las cuentas de correo institucional ante la presunción de infracciones 

al presente reglamento.  

5.9. No se permite la creación de cuentas de correo grupales, por no ser posible 

su audición.  

5.10. Los usuarios de cuentas de correo electrónico institucional son responsables 

de:  

a. El uso de sus cuentas de correo electrónica institucional. 

b. Cumplir con las normas institucionales establecidas. 

c. El contenido y consecuencias de los mensajes emitidos con sus usuarios 

de correo electrónico institucional.  

d. Notificar a la Oficina General de Informática cualquier trasgresión a su 

cuenta de correo electrónico.  

e. Respetar la ley del derecho de autor, no utilizando este medio para 

distribuir o reproducir información protegida por esta ley. 

5.11. La Oficina General de Informática es responsable de: 

a. Capacitar o brindar asistencia técnica, según corresponda, en el uso del 

correo institucional;  

b. Disponer de medidas de seguridad necesarias para garantizar la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad del servicio de correo 

electrónico. 

 

ARTÍCULO 6.- DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL 

 

6.1. DE LAS CUENTAS DE OFICINAS O DEPENDENCIAS 

 

a. Se utiliza para el flujo de información desde Entidades, proveedores y 

usuarios externos a la UNACH hacia las oficinas de la UNACH, así como 

comunicación interna en la UNACH. 

b. Son cuentas que permanecen en el tiempo y la información que contiene 

se mantiene en el tiempo, no se da de baja. 
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c. El trabajador encargado de una oficina al término de su vínculo laboral 

con la universidad deberá ceder la cuenta de correo electrónico 

institucional de la oficina a su cargo, siendo responsabilidad del nuevo 

trabajador cambiar la contraseña. 

 

6.2. DE LOS TRABAJADORES 

 

a. El nombre de la cuenta de correo electrónico institucional de los 

trabajadores está formado por: LETRA INICIAL de sus dos nombres del 

usuario, seguido del APELLIDO PATERNO, ligado al dominio de la 

institución. 

  Ejemplo: japerez@unach.edu.pe 

b. En caso de existir dos formaciones de cuentas de correo electrónico 

institucional similares, se incluirá tantas letras del segundo apellido como 

sean necesarias en la cuenta del trabajador recién incorporado.  

c. El uso de una cuenta de correo no institucional, como correo formal 

dentro de la UNACH, está sujeto a la autorización de la Oficina General 

de Recursos Humanos, con la justificación y visto bueno del Jefe 

Inmediato del área.  

d. El tiempo de vigencia de la cuenta de correo electrónico institucional está 

supeditada al periodo contractual del trabajador o fallecimiento. 

e. Al término del periodo contractual del trabajador, la Oficina General de 

Recursos Humanos solicitará a la Oficina General de Informática dar de 

baja la cuenta de correo electrónico institucional del trabajador.  

 

6.3. DE LOS ESTUDIANTES 

 

a. El nombre de la cuenta de correo electrónico institucional de los 

estudiantes de la UNACH está formado por: CÓDIGO UNIVERSITARIO, 

ligado al dominio de la institución. 

Ejemplo: 2015032988@unach.edu.pe 

b. El tiempo de vigencia de la cuenta de correo electrónico institucional es 

indefinida. 

c. La cuenta de correo electrónico institucional será dada de baja en caso 

de retiro o separación definitiva o fallecimiento del estudiante. 

 

6.4. DE LOS EGRESADOS 

 

a. La cuenta de correo electrónico institucional del egresado seguirá siendo 

la misma que cuando era estudiante. 

b. La cuenta de correo electrónico institucional será dada de baja a solicitud 

del egresado o por fallecimiento del mismo. 
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ARTÍCULO 7.- DEL BUEN USO DEL CORREO INSTITUCIONAL 

 

7.1. LECTURA DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

a. Los trabajadores están en la obligación de revisar, al menos una vez al 

día, su correo electrónico institucional. 

b. El usuario de una cuenta de correo institucional debe informar a la Oficina 

General de Informática la recepción de correos ofensivos hacia la 

institución, su persona u otro trabajador. 

c. Se considera falta si un usuario lee o accede a la cuenta de correo 

institucional de otro. El acceso no autorizado a una cuenta de correo 

institucional deberá ser informado a la Oficina General de Informática 

para las acciones correspondientes. 

 

7.2. ENVÍO DE CORREO 

 

a. El campo “Asunto” será utilizado para resumir la información del contenido 

del correo electrónico. 

b. El contenido del correo electrónico deberá expresar ideas completas y de 

fácil entendimiento. 

c. Todo correo electrónico deberá contener una autofirma del remitente, 

según lo especificado en el ítem 6.5.  

d. Para el envió de correo electrónico se deberá evitar: 

e. El uso indiscriminado de letras mayúsculas. 

f. El uso indiscriminado de las opciones de confirmación de entrega y 

lectura. 

g. El envío de mensajes ofensivos a personas o grupos sociales. 

h. El envío de mensajes que afecten a la institución.  

i. El envío de mensajes a listas globales de cuentas, exceptuando asuntos 

oficiales que lo requieran. 

j. Iniciar, enviar o responder mensajes de tipo cadena. 

k. El envío de mensajes con fines políticos. 

 

7.3. REENVÍO DE MENSAJES 

 

a. Para reenviar mensajes de correo electrónico se debe incluir el mensaje 

original completo, evitando su alteración. 

b. Los archivos adjuntos del correo electrónico a reenviar no deberán ser 

modificados. 

c. Deberá quedar claro la autoría del mensaje que se incluya al reenviar un 

correo electrónico. 

 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484


 

 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Oficina General de Informática 

 
 
 

 6 
 

7.4. AUTOFIRMAS 

 

a. Todo mensaje nuevo, respuesta o reenvío realizado desde la cuenta de 

correo electrónico institucional debe incluir la autofirma correspondiente. 

b. La autofirma será breve e informativa y deberá tener como mínimo la 

siguiente información: 

- nombre 

- cargo 

- dependencia 

- nombre de la institución. 

 

ARTÍCULO 8.- DEL MAL USO DEL CORREO INSTITUCIONAL 

 

8.1. Se considera mal uso del correo electrónico institucional las siguientes 

acciones que será pasible de la apertura de investigación para el deslinde 

de responsabilidades en materia disciplinaria: 

 

a) Utilizar el correo electrónico institucional para cualquier propósito 

ajeno a la institución. 

b) Facilitar el acceso a la cuenta de correo electrónico institucional 

y/o buzón a terceras personas.  

c) Crear, responder o reenviar mensajes tipo cadena. 

d) Falsificar las cuentas de correo electrónico institucional. 

e) Crear o difundir mensajes con contenidos ofensivos a la moral o 

que atenten contra la integridad de las personas.  

f) Utilizar los recursos de la institución para realizar ataques a 

cuentas de terceros.  

g) Suscribirse a listas o web privadas utilizando el correo institucional. 

h) Crear o difundir contenidos inadecuados, como: 

• pornografía. 

• amenazas. 

• estafas  

• spam  

• Malware 

• complicidad con hechos delictivos. 

• mensajes anónimos que atenten contra la dignidad de las 

personas. 
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ARTÍCULO 9.- DE LA SEGURIDAD DEL CORREO ELECTRÓNICO 

 

9.1. El uso del correo electrónico se enmarca en la normatividad de seguridad 

de la información vigente en la institución. 

9.2. La Oficina General de Informática es responsable de implementar los 

medios técnicos necesario para reducir los riesgos de recepción y envió de 

Malware, Spam y Phishing. 

9.3. El usuario de correo electrónico debe verificar que el antivirus de su equipo 

este actualizado a fin de reducir los riesgos de infección por Malware y 

Phishing. 

 

ARTÍCULO 10.- DE LA VALIDEZ OFICIAL DEL CORREO ELECTRÓNICO 

 

10.1. Los mensajes de correo electrónico institucional y sus archivos adjuntos 

tienen validez oficial y se convierten en medios de prueba para los procesos 

administrativos de la institución siempre y cuando el correo contenga el o 

los destinatarios y el asunto referente al tema tratado. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 

Toda situación no prevista en el presente documento será resuelta por los miembros de 

la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, o quien haga 

sus veces. 
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