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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 
INNOVACiÓN PARA LA EXCELENCIA 

Secretaría General 
[]RDEN DE RECT[]RAD[] 2[]2[]-[]S3-ESPE-a-1 

TCRN. CSM. Humberto Aníbal Parra Cárdenas, Ph.D ., Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, 

CllNSIDERANDD: 

Que. el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador. prescribe: I/Art. 355.- El Estado reconocerá a las 
universidades yescuelas politécnicas autonomía académica, administrativa. financiera yorgánica. acorde con los objet ivos 
del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas 
politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida ycomprendida de manera solidaria yresponsable. (...)"; 

Que, el artículo 17 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES ), dispone: I/Art. 17.- Reconocimiento de la 
autonomía respnnsabla- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 
administrativa, financiera y orgánica. acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. En el 
ejercic io de autnnnm ía responsable. las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y 
cooperación entre ellas y de éstas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, 
solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas. Se reconoce y garantiza la naturaleza 
jurídica propia y la especificidad de todas las universidades yescuelas pulitácnicas.": 

Que, el artículo 18 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). señala: I/Art. 18.- Ejerc icio de la autonomía 
respnnsahle.- La autonomía responsable que ejercen las universidades yescuelas politécnicas consiste en: (... ) e) La libertad 
para gestionar sus procesos internos; (... ).1/; 

Que, el artículo 48 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: I/Art. 48.- Del Rector o Rectora.- El 
Rector ola Rectora en el caso de las universidades yescuelas politécnicas.es la primera autoridad ejecutiva de la institución 
de educación superior. yejercerá la representación legal. judicial yextrajudicial. (..,)": 

Que. el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE; y, su Codificación, señala: l/El 
Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. yejercerá la representación legal. 
judicial yextrajudicial de la misma (.. ,)": 

Que, el Art. 47 de las Reformas al Estatuto de la Univers idad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y, su Codificación, dispone entre 
los deberes yatribuciones del Infrascrito. "(...) k. Dictar acuerdos, instructivos, resoluciones yponer en ejecución aquellos 
dictados por el H. Consejo Universitario, mediante órdenes de rectorado: (..,)"; 

Que. mediante memorando ESPE-USIN-2020-006S -M de fecha 04 de marzo de 2020. el Director de la Unidad de Seguridad 
Integrada, pone en conocimiento del Infrascrito. que se ha elaborado el Acuerdo de Confidencialidad de la Información y 
Buen Uso de las Tecnologías de la Información yComunicaciones, así como el Instructivo para la implementacióndel refer ido 
Acuerdo:solicitando se proceda ala revisión de lns mismos. su legalización ydisponer la elaboración de la respectiva Orden 
de Rectorado, que permita su difusión ycumplimiento; y, 

En ejercicio de sus atribuciones. 

Campus universitario Sangolquí: Av. Gral. Rumiñahui sin Telf: (593-02) 3 989 400 
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RESUElVE: 

Art. 1. - Expedir el INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACiÓN DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACiÓN YBUEN 
USO DE LAS TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN YCOMUNICACIONES - TIC. PERTENECIENTES ALA UNIVERSIDAD DE 
LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE y su anexo. que en cinco (05) fojas útiles. se adjunta a la presente Orden de 
Rectorado. como parte constitutiva e inseparable de la misma. 

Art. 2.- Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su em isión yse responsabiliza de suestricto cumplimiento en 
sus ámbitos de competencia a los señores: Rector. Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. 
Vicerrector de Investigación Innovación yTransferenc ia de Tecnolog ía. Vicerrector Administrativo. Director Sede 
Latacunga. Director Sede Santo Domingo de los Tsáchilas. Director del Centro de Posgrados. Directora de la 
Unidad de Logística. Director de la Unidad de Planificación yDesarrollo Institucional. Directora de la Unidad de 
Talento Humano. Director de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Director de la Unidad 
de Seguridad Integrada.Ypara conocimiento:Coordinador Jurídico de la Unidad de Asesoría Jurídica. Secretaria 
General. Auditoría Interna. 

NlJTIFíllUESE yCÚMPLASE, 

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE en Sangolqu í. a 08 de marzo de 2020 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS -ES PE 

¿P'
-=7~ . 

Ing. Humberto Aníbal Parra Cárdenas. Ph.D 
TCRN.C.S.M. 
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ESPE SANGOLQuí (Prov. Pichincha)
 
FECHA: 2020-04-02
 
CODIGO: USIN-INS-V2-2020-002
 

INSTRUCTIVO Nro. USIN-INS-V2·2020-002, PARA LA IMPLEMENTACiÓN DEL ACUERDO DE 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACiÓN Y BUEN USO DE LAS TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y 
COMUNICACIONES· TIC; PERTENECIENTES A LAUNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE. 

A. REFERENCIAS 

Constitución dela República del Ecuador 
Registro Oficial44g de20-oct.-2008 
Última modificación: 01-ago.-2ü18 
Estado: Reformado 
Articulas: Art. 66 (numeral 19), Art. 82, Art. 226 YArt. 233 

Ley Orgánica deTransparencia y Acceso a la Información Pública 
Registro Oficial Suplemento 337 de18-may.-2004 
Estado: Vigente 
Artículos: Art.1 , Art. 5, Art. 6 YArt. 7 

Ley del Sistema Nacional deRegistro deDatos Públicos 
Registro Oficial Suplemento 162 de31 -mar.-2010 
Última modificación : 12-sep.-2014 
Estado: Vigente 
Artículos: Art. 4 YArt. 27 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes deDatos 
Registro Oficial Suplemento 557 de17-abr.-2002 
Estado: Vigente 
Articulas: Art. 2, Art. 14 YArt. 44 

Códígo Orgánico Integral Penal 
Registro Oficial Suplemento 180 de10-feb.-2014 
Estado: Vigente 
Articulas:Art. 178, Art. 179, Art. 190 YArt. 230 

Código Orgán ico Administrativo 
Reg istro Oficial Suplemento 31 de07-jul.-2017 
Estado Vigente 

Normas deControl Interno dela Contraloria General del Estado 
Acuerdo delaContraloria General del Estado 39 
Registro Oficial Suplemento 87 de14-dic.-2009 
Estado: Vigente 
Normas: 410-04 y 500-01 

Esquema Gubernamental deSeguridad dela Información (EGSI) Versión 2.0 
Acuerdo Ministerial del 20 deseptiembre de2019 No. 025-2019 del Ministerio deTelecomunicaciones y de 
laSociedad dela Información 
Estado: Vigente 
Numeral 9.2.4 Acuerdos deconfidencialidad o no revelación 

Orden deRectorado 2ü19-075-ESPE-a1 , designación deVicerrector Administrativo delaUniversidad delasFuerzas 

Annadas - ESPE 1o/V
Resoluci ón : 24 deabril de20'1 

- - - - -
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B. ANTECEDENTES 

La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, a través de la Unidad deSeguridad Integrada establece, implementa, 
mantiene y mejora la seguridad dela información, propia dela institución . 

La norma "410-10 Seguridad de tecnologia de información" delas Normas deControl Interno, Acuerdo 039 CG dela 
Contraloría General delEstado, dispone: "... establecerá mecanismos que protejan y salvaguarden contra pérdidas y 
fugas losmedios fisicos y la información que seprocesa mediante sistemas informáticos..." 

El Esquema deGestión deSeguridad de la Información (EGSI) Versión 2.0, Acuerdo Ministerial 025-2019 del 20de 
septiembre de2019 del Ministerio deTelecomunicaciones y dela Sociedad dela Información, establece "Elaborar el 
acuerdo de confidencialidad obseNando losrequisitos que deben serparte delmismo, considerando lanodivulgación 
de la información deacuerdo a lanecesidad de la institución". 

La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, con el propósito de garantizar la confidencialidad , integridad y 
disponibilidad de la información que se genera, utiliza, procesa, comparte y almacena en medios electrónicos o 
escritos; establece entre otras, la necesidad de implementar un ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN, BUEN USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACiÓN Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS; 
PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, el cual deberá serfirmado porlos 
docentes, investigadores, militares, administrativos, pasantes y trabajadores de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE (bajo cualquier modalidad de prestación de servicios), contratistas, proveedores y cualquier otra 
persona u organización que por su relación con la Institución tenga acceso a la información. 

La Unidad deAsesoria Jurídica, una vez que realizó el análisis de lanormativa legal vigente y debido a que existe la 
necesidad de reglamentar y limitar la divulgación deinformación, concluye, mediante Memorando Nro. ESPE-UAJR
2019-1087-M del16 deSeptiembre de2019,que:"Lasuscripcióndeunacuerdo deconfidencialidad entre la institución 
y sus funcionarios y trabajadores opersonas que porsuoficio o relación se lesproporcione información, nose debe 
comprender como prohibición al acceso de información pública, todo lo contrario, garantizaria a los terceros e 
involucrados alacceso a la información de manera adecuada ya través de loscanales yórganos adecuados respecto 
a la información que se solicita. La creación de un instrumento juridico porel cual se obligue a los Funcionarios y 
Trabajadores dela Universidad delasFuerzas Armadas ESPE, esnecesario, con elfin de darel tratamiento adecuado 
a la información 

Lacreación de un instrumento juridico porel cual seobliga a losFuncionarios y Trabajadores de la Universidad de 
lasFuerzas Armadas ESPE, es necesario, con el fin dedarel tratamiento adecuado a la información". 

C. FINALIDAD 

Definir lineamientos para estandarizar laaplicación del Acuerdo deConfidencialidad dela información y buen uso de 
lasTecnologías delaInformación y Comunicaciones - TIC,enlaUniversidad delas Fuerzas Armadas - ESPE: Matriz, 
Sedes, Unidades Académicas Externas y Unidades Académicas Especiales. 

D. IMPORTANCIA 

Esdesuma importancia, establecer elpresente instructivo,elcual regula laaplicación del Acuerdo deConfidencialidad 
dela información y buen uso delasTecnoloq iasdela Información y Comunicaciones - TIC; en laUniversidad delas 
Fuerzas Armadas - ESPE: Matriz, Sedes, Unidades Académicas Externas y Unidades Académicas Especiales; así 
como las responsabilidades correspondientes. 

E. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Facilitar la implementación del Acuerdo de Confidencialidad de la Información y buen uso de las Tecnolog ías de lacY 
Información y Comunicaciones - TIC en la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE mediante la aceptación , 
entendimiento y legalización por parte dedocentes, investigadores, personal de apoyo académico (técnico docente, 
técnico delaboratorio, técnico deinvestigación), militares (autoridades, directivos y demás), asesores civiles, militares 
oextranjeros,administrativos, funcionarios, pasantes y trabajadores delaUniversidad delas Fuerzas Armadas - ESPE 
(bajo cualquier modalidad de prestación de servicios); contratistas, proveedor S y cualquier otra persona u 
organización que por su relación con la Institución tenga acceso a la informació 
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2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Establecer lineamientos generales y específicos para la implementación del Acuerdo de Confidencialidad 
delaInformación y buen uso delas Tecnologias delaInformación y Comunicaciones  TIC ; pertenecientes 
a la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. 

b. Comprometer a losmiembros de la Comunidad Universitaria (bajo cualquier modalidad de prestación de 
servicios), contratistas, proveedores y cualquier otra persona u organización que por su relación con la 
Institución, tenga acceso a la información anorevelarla o divulgarla. 

c. Evitar una posible afectación de la identidad corporativa e institucional de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE. 

F. DISPOSICIONES GENERALES 

a.	 Se denominará USUARIO, para efectos del presente instructivo, a los docentes, investigadores, personal 
de apoyo académico (técnico docente, técnico de laboratorio, técnico de investigación), militares 
(autoridades, directivos y demás), asesores civiles, militares o extranjeros, administrativos, funcionarios, 
pasantes y trabajadores de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ES PE (bajo cualquier modalidad de 
prestación de servicios); contratistas, proveedores y cualquier otra persona u organización que por su 
relación con la Institución tenga acceso a la información. 

b.	 El Acuerdo de Confidencialidad de la Información y buen uso de las Tecnologias de la Información y 
Comunicaciones - TIC; pertenecientes a laUniversidad delasFuerzas Armadas - ESPE, deberá serfirmado 
porel USUARIO y porel Señor Rector o su delegado. 

c.	 El nivel de acceso a la información y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC 
concedido a cada usuario, deberá ser acorde a la función designada y al bien o servicio que ofertan por lo 
que esderesponsabilidad decada uno deellos utilizar la información y lasTecnologias dela Información y 
Comunicaciones - TIC únicamente para los fines que fueron facilitados y deberán portodos los mediosevitar 
que éstos sean utilizados porpersonas noautorizadas que podrían afectar negativamente los intereses e 
imagen dela Universidad. 

d.	 Se considerará información de propiedad de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, al conjunto 
organizado dedatos procesados en la Institución como parte desus actividades de docencia, investigación, 
vinculación con la sociedad y administrativas; como: documentos, registros, actas decuerpos coleg iados y 
documentación de respaldo, resoluciones, órdenes derectorado, evaluaciones dedesempeño, diagramas, 
mallas curriculares, sílabos, informes, instructivos, manuales, dibujos, fotografías, modelos, disposiciones 
internas, memorandos, programas para computadora desarrollados, creaciones en multimedia o equipos 
dig itales, logotipos, ideas, proyectos, bienes intangibles, secretos industriales, bases dedatos, etc., que se 
encuentran en medios fisicos, digitales o electrónicos. 

e.	 Seconsidera a las Tecnologias dela Información y Comunicaciones - TIC, depropiedad dela Universidad 
de las Fuerzas Armadas - ESPE, alconjunto deelementos tecnológicos que interactúan entre si con el fin 
de apoyar las actividades de docencia, investigación, vinculación con la sociedad y administrativas de la 
institución, como: el Sistema de Gestión Académica y Administrativa "miESPE", Sistema de Gestión 
Documental "Quipux", Correo Electrónico Institucional, Internet, Computadores, Impresoras, Servicio 
Telefónico, Infraestructura deTI , Equipos deNetworking, entre otros. 

f.	 Docentes, investigadores, personal de apoyo académico (técnico docente, técnico de laboratorio, técnico 
de investigación), militares (autoridades, directivos y demás), asesores civiles, militares o extranjeros, 
administrativos, funcionarios, pasantes y trabajadores de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE 
(bajo cualquier modalidad de prestación de servicios);que actualmente forman parte de la Comunidad 
Universitaria, tienen la obligación de firmar el acuerdo deconfidencialidad y entregarlo fisicamente en las 
Unidades deTalento Humano dela Matriz, Sedes,Unidades Académicas Externas o Unidades Académicas 
Especiales, según corresponda. Elformulario delacuerdo deconfidencialidad está disponible enelSistema 
deGestión Académica y Administrativa "miESPE", sección "Servicios". 

G. DISPOSICIONES PARTICULARES 

a) RECTORADO 

a.	 El señor Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, legalizará el Acuerdo de 
Confidencialidad de la Información y buen uso de las Tecnologias de la lnformació y . J 
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Comunicaciones - TIC, con el USUARIO; o en su defecto, delegará formalmente a una autoridad 
parque en su representación lo legalice. 

b) UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

a.	 Será responsable deconsolidar y custodiar losacuerdos deconfidencialidad de todos y cada uno 
de los docentes, investigadores, personal de apoyo académico (técnico docente, técnico de 
laboratorio, técnico de investigación), militares (autoridades, directivos y demás), asesores civiles, 
militares o extranjeros, administrativos, funcionarios, pasantes y trabajadores dela Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE (bajo cualquier modalidad de prestación de servicios); que se 
encuentran vinculados alainstitución, documento que deberá seranexado alexpediente individual. 

b.	 Establecerá la firma del acuerdo de confidencialidad en los procedimientos de incorporación a la 
Universidad delasFuerzas Armadas - ESPE, sin excepción dedocentes, investigadores, personal 
de apoyo académico (técnico docente, técnico de laboratorio, técnico de investigación), militares 
(autoridades, directivos y demás), asesores civiles, militares o extranjeros, administrativos, 
funcionarios, pasantes y trabajadores de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE (bajo 
cualquier modalidad deprestación deservicios) . 

c.	 Una vez que el acuerdo deconfidencialidad seencuentre firmado porlosdocentes, investigadores, 
personal de apoyo académico (técnico docente, técnico de laboratorio, técnico de investigación), 
militares (autoridades,directivos ydemás), asesores civiles, militares oextranjeros, administrativos, 
funcionarios, pasantes y trabajadores de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE (bajo 
cualquier modalidad de prestación de servicios) , deberá gestionar su legalización con el señor 
Rector o con laAutoridad Delegada dela Universidad delasFuerzas Armadas ESPE. 

c) UNIDAD DE LOGíSTICA 

a.	 Con el propósito deque loscontratistas, proveedores y cualquier otra persona u organización que 
por su relación con la Institución tengan acceso a la información, cumplan con el Acuerdo de 
Confidencialidad ; la Unidad deLogistica: 

1)	 En el proceso de ínfima Cuantia, para la adquisición de bienes y/o contratación de 
servicios; incorporará en la Orden deCompra, elsiguiente texto: 

"Obligaciones del Contratista 

El/la contratista sólo hará uso de la información facilitada por la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE, para el presente procedimiento de contratación. En este sentido el/la 
contratista secompromete a mantener la confidencialidad de la información cedida, ya todas 
aquellas personas (técnicos, personal subcontratado, becarios, etc.) que dispongan deacceso 
a esta información enel desarrollo desus funciones y obligaciones delaorden decompra." 

2)	 En el proceso desubasta inversa electrónica uotros procesos decontratación púlica; para 
la adquisición de bienes y/o servicios; se aplicará el numeral 8 del Formulario de 
Presentación y Compromiso de la Oferta, establecido por el SERCOP 

d) UNIDAD DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y COMUNICACIONES 

a.	 Desarrollará y publicará el formulario del acuerdo de confidencial idad en el Sistema de Gestión 
Académica yAdministrativa "miESPE", sección Servicios, a fin deque seencuentre disponible para 
docentes, investigadores, personal de apoyo académico (técnico docente, técnico de laboratorio, 
técnico de investigación), militares (autoridades, directivos y demás), asesores civiles, militares o 
extranjeros, administrativos, funcionarios, pasantes y trabajadores delaUniversidad delasFuerzas 
Armadas - ESPE (bajo cualquier modalidad deprestación deservicios). 

e) UNIDAD DE SEGURIDAD INTEGRADA 

a.	 Elaborará y gestionará laaprobación delAcuerdo deConfidencialidad dela Información y buen uso 
de lasTecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC; pertenecientes a la Universidad de 
lasFuerzas Armadas ESPE, y cuando sea necesario actualizará el mismo. 

b.	 Gestionará el cumplimiento del control y de las recomendaciones para la implementación del 
Acuerdo de confidencialidad o no revelación establecidas en el numeral 9.2.4 del Esquema d 
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Gestión de Seguridad de la Información (EGSI) Versión 2.0, Acuerdo Min isterial 025-2019 del 20 
deseptiembre de 2019 del Ministerio de Telecomun icaciones y de la Sociedad de la Información, 
según las necesidades de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE 

H. APROBACiÓN 

ELABORADO POR: 

UNIDAD DE SEGURIDAD 
INTEGRADA 

REVISADO POR: 

UNIDAD DE SEGURIDAD 
INTEGRADA ~ 

. ~ /(~ . --l-;::¿:
Tern. (SP) David Alfredo Molina 

Vizeaino 
Director 

"VICE?E TOR ADMINISTRATIVO 

!./{t,¡h 
Te rn .-Ri~~~~~-sá~~~~~-c~~-r-~ ;~, Ing. 

Vicerrector 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACiÓN, INNOVACiÓN Y 

TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGíA 

SUPERVISADO POR: 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
GENERAL 

7-7~Z __./__//_////././ I 
Tern . Vietor EmilioVillavieencio 

Álvarez, Ph. D 
VicerrectorAcadémico General 

APROBADO POR: 

RECTORADO 

Tern. Humberto Parra Cárdenas, 
Ph.D 
Rector 

'1 

Tern. Enrique MoralesMoneayo, ng. 
Vicerrector 

S de 6 

CÓDIGO DE DOCUMENTO : USIN-INS-V2-2020-002 Fecha de revisión : 2020-ene-28 
CÓDIGO DE PROCESO: ASI.2 



~~O~SeA~
 
IMNOVACIÓilll 'AA'" LA EkCILENClA 

Revisado por: Ing. Giomara Mahauad Coronel, Mgs. 
Directora de la Unidad de Talento Humano 

Revisado por: Ing. Tannia Gavilanes Estrella, Mgs 
Directora de la Unidad de Logística 

Revisado por: Ing. Rommel Asitimbay Morales.
 
Director de la Unidad de Tecnologías de la lnformáéi ón y
 

Revisado por: Dr. Érick Galarza León, Mgs 
Coordinador Jurídico 

Revisado por: Abg. Oroenma Borregales 
Secretaria General 

1. DISTRIBUCiÓN: 

Ejemplar No . 1: Rectorado. 
Ejemplar No. 2: Vicerrectorado Académico General. 
Ejemplar No. 3: Vicerrectorado de Docencia. 
Ejemplar No. 4: Vicerrectorado de Investigación, Innovación yTransferencia De Tecnología . 
Ejemplar No. 5: Vicerrectorado Administrativo. 
Ejemplar No. 6: Secretaría General. 
Ejemplar No. 7: Unidad deAsesoría Jurídica. 
Ejemplar No. 8: Unidad deTecnologías dela Información yComunicaciones. 
Ejemplar No. 9: Unidad deLogística. 
Ejemplar No . 10: Unidad deTalento Humano. 
Ejemplar No. 11 : Un idad deSeguridad Integrada. 

TOTAL: 11 Ejemplares. 
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACiÓN Y BUEN USO DE LAS TECNOLOGíAS DE LA
 
INFORMACiÓN Y COMUNICACIONES· TIC; PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS
 

ARMADAS-ESPE
 

COMPARECIENTES: 

En , a los intervienen en la 
celebración del presente ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACiÓN Y BUEN USO DE LAS 
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y COMUNICACIONES - TIC; PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD DE LAS 
FUERZAS ARMADAS - ESPE, por una parte, laUniversidad delas Fuerzas Armadas - ESPE, legalmente representada 
por el señor , en calidad de RectorlDelegado, de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE, conforme lo dispuesto en la Orden de rectorado No. 
........................ , de fecha ; y, deotro lado, el/la señor/a 
................................................................, denacionalidad , portador/a de la C.C. 
..................... , quien en loposterior se denominará el/la USUARIO/A, partes legalmente capaces para 
contratar y contraer obligaciones, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar el presente Acuerdo de 
Confidencialidad de la Información y Buen Uso de las Tecnologias de la Información y Comunicaciones - TIC; 
pertenecientes a laUniversidad delas Fuerzas Armadas - ESPE, al tenor de las siguiente cláusulas: 

PRIMERA.- La Universidad delas Fuerzas Armadas - ESPE posee una plataforma ysistemas informáticos que conforman 
elpatrimonio tecnológico dela Institución,constituido por los sistemas deinformación, red decomunicaciones, dispositivos 
informáticos y todos los demás recursos relacionados con la tecnologia de la información y comunicaciones, los cuales 
están a disposición de los miembros de la Comunidad Universitaria, conforme sus funciones y las necesidades 
institucionales. 

La Universidad delas Fuerzas Armadas - ESPE, en el cumplimiento desu misión y delas disposiciones constitucionales 
y legales que regulan su actividad; genera información a través desus procesos dedirección o gobierno, habílitantes de 
asesoria, agregadores devalor, y habilitantes deapoyo; información queesdesu propiedad; y, cada USUARIO/A que 
tenga acceso a la información, sistemas de información y herramientas tecnológicas, acepta y reconoce esta condición , 
sin objeción alguna. 

Conforme a lo expuesto anteriormente, el/la USUARIO/A reconoce y acepta, que: 

1.	 Toda la información esdepropiedad delaUniversidad, inclusive aquella que por su naturaleza espública 
y se encuentra a disposición dela sociedad. 

11.	 Todos los sistemas informáticos que se encuentran bajo el dominio "espe.edu.ec" son de propiedad 
exclusiva dela Universidad delas Fuerzas Armadas - ESPE. 

111.	 Es de su responsabilidad, proteger la información física, electrónica o digital perteneciente a la 
Universidad, y; garantizar que noserá divulgada hacia personas u organizaciones ajenas a la Institución; 
a través decualquier medio de transmisión , oral , escrito, intrapersonal, o mediante cualquier medio aún 
por desarrollarse. 

IV.	 Los servicios detelefonía, correo electrónico e Internet constituyen herramientas que laUniversidad delas 
Fuerzas Armadas - ESPE pone a su disposición, para facilitar el ejercicio de sus funciones, en virtud de 
lo cual ; toda información que sea comunicada a través de estos recursos, debe ser adecuadamente 
utilizada y enfocada a preservar la ímagen institucional e imagen corporativa. 

V.	 El uso inadecuado de los servícios de telefonía, correo electrónico, e Internet, puede ser causa para la 
restricción parcial o total delos mismos. 

VI.	 Será responsable del uso y cu idado delas credenciales (usuario y contraseña) que le han sido asignadas 
para el acceso a los sistemas y recursos de tecnologías de la información y comunicaciones, las cuales 
son personales e intransferibles; sin que se pueda alegar necesidades personales o institucionales para 
entregarlas a otro usuario. 

VII.	 Los datos ingresados a los sistemas de información de la Universidad deberán serveraces, coherente, 
oportunos y pertinentes. 

VIII.	 Será responsable del manejo, cu ídado dela información y del buen uso delos recursos tecnológícos que 
por su función o dependencia con la Universidad; le han sido asignados. 
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La Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, real izará el control y seguimiento recursos de tecnologias de la 
información ycomunicaciones que estén bajo lacustodia del/a USUARIO/A. 

SEGUNDA.- LaUniversidad de lasFuerzas Armadas - ESPE, observará las normas yprocedimientos que garanticen la 
privacidad de la información del USUARIOIA. 

TERCERA.- El/la USUARIO/A; acepta y declara que se somete a las responsabilidades y sanciones de acuerdo a la 
normativa legal vigente para el efecto, que por omisión a este acuerdo le sean imputables, sin perjuicio de las acciones 
administrativas, civiles o penales que correspondan. 

El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser reformado o complementado si las autoridades institucionales lo 
consideren oportuno, siempre que el/la USUARIO/A sea notificado mediante los medios decomunicación oficiales de la 
institución y material ice su conformidad. 

El presente ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACiÓN Y BUEN USO DE LAS TECNOLOGíAS DE 
LA INFORMACiÓN Y COMUNICACIONES - TIC; PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS 
ARMADAS· ESPE, tendrá vigencia a partir de su legalización y durante el tiempo que el/la USUARIO/A preste sus 
servicios a la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE; y por ética profesional, posteriormente a su desvinculación 
de la institución en concordancia con la normativa legal vigente para el efecto. 

Para constancia, loscomparecientes suscriben elpresente acuerdo en dos ejemplares deigual tenor yvalor, aceptándolo 
entodas supartes. 

Lugar y fecha: 

Nombre: Nombre: 
CI : Rector I Delegado de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas - ESPE 

NOTA: (Para uso exclusivo del presente formato) 

En el inciso "COMPARECIENTES", en caso de que el acuerdo de confidencialidad sea legal izado porel señor Rector, 
suprimir el siguiente texto: "conforme lo dispuesto enla Orden de rectorado No de 
fecha , "; de la misma manera en el pie defirma. 
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