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RESOLUCIÓN V.R.E.A. Nº032/2020 
Valparaíso, 07 de diciembre de 2020. 

 
REF.: Establece “Política de Privacidad para Sitios 
Web”, de la Universidad Técnica Federico Santa María 

 
 
 
 

 
VISTOS: 
   
  

1º Lo dispuesto en la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y sus modificaciones; 
 

2º La necesidad de contar con una política de privacidad para sitios Web de la Universidad, que 
garantice el debido respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas, y la 
protección de sus datos personales; 
 

3º La propuesta conjunta elaborada por la Dirección General de Comunicaciones, la Dirección de 
Tecnologías de la Información, la Dirección Jurídica y el Oficial de Seguridad de la Información 
de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos; 
 

4º Lo dispuesto en los artículos 63 y 66 de los Estatutos de la Universidad, del 29 de abril de 
1992; 

 
 
RESUELVO: 
 
 

1º Establézcase la siguiente “Política de Privacidad para Sitios Web”, de la Universidad 
Técnica Federico Santa María, la que comenzará a regir a contar de esta fecha. 

 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD PARA SITIOS WEB USM 
 
 

La Política de Privacidad para Sitios Web de la Universidad Técnica Federico Santa María, en 
adelante “USM”, tiene por finalidad garantizar el debido respeto y protección constitucional 
a la vida privada y a la honra de las personas, y garantizar la protección de sus datos 
personales.  
 
La USM realiza el tratamiento y protección de los datos personales en la forma y condiciones 
establecidas en la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y sus modificaciones, 
o de las normas que legalmente la sustituyan; en los términos, ámbitos y condiciones que 
se expresan a continuación.  
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Aspectos Generales  
 
Al acceder a sitios web con dominio usm.cl o utfsm.cl, el usuario está aceptando y reconoce 
que ha revisado y está de acuerdo con su política de privacidad. 
 
La Universidad se reserva el derecho a modificar la presente política de privacidad y será 
responsabilidad del usuario su lectura y acatamiento cada vez que ingrese al sitio.  
 
 
Acceso a la Información  
 
Los contenidos de los sitios web con dominio usm.cl o utfsm.cl tienen carácter gratuito para 
los usuarios. Sin embargo, hay información a la que sólo pueden acceder integrantes de la 
Universidad. En este último caso, los usuarios podrán acceder con los nombres de usuario 
y claves que les correspondan en su calidad de miembros de la Universidad.  
 
Información de los usuarios  
 
La Universidad recopila datos de los suscriptores, usuarios y visitantes que hagan uso de 
los sitios web. Esto puede ser a través de procesos informáticos para realizar registros de 
actividades (patrones de actividad, navegación y audiencia). En el desarrollo de los procesos 
informáticos no será necesaria la identificación personal de usuarios y/o visitantes.  
También podrán requerirse expresamente datos de usuarios o visitantes a sitios web con 
dominio usm.cl o utfsm.cl. La entrega de esta información será voluntaria y se indicará 
claramente el fin para el cual está siendo solicitada.  
 
La Universidad no hace uso comercial de la información recopilada de los usuarios.  
 
Información a terceros  
 
La Universidad no comunicará ni transferirá a terceros los datos personales de sus usuarios 
sin el consentimiento expreso del titular. No obstante lo anterior, en caso de ser requerido 
judicialmente se hará entrega de la información solicitada.  
 
Uso de la información  
 
Todos los derechos referidos a sitios web con dominio usm.cl o utfsm.cl y sus contenidos, 
incluidos los de propiedad intelectual e industrial, pertenecen a la Universidad.  
 
Al acceder a sitios de la Universidad, el visitante tendrá derecho a revisar toda la información 
que esté disponible en ellos, pudiendo utilizarla sólo para fines particulares y no comerciales. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad no se hace responsable de la veracidad o exactitud 
de la información contenida en los enlaces a otros sitios web o que haya sido entregada por 
terceros.  
 
La Universidad autoriza la utilización o reproducción total o parcial de los contenidos e 
información de su portal, indicando claramente su fuente u origen, incluida la mención de 
los respectivos autores, cuando corresponda. 
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Comuníquese y archívese, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G I L B E R T O    L E I VA    H E N R Í Q U E Z 
Vicerrector de Asuntos Económicos 

y Administrativos 

 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 

1. Rectoría 
2. Vicerrectoría Académica 
3. Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos 
4. Secretaría General 
5. Contraloría General 
6. Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento 
7. Dirección General de Planificación y Desarrollo 
8. Dirección General de Comunicaciones 
9. Dirección General de Docencia 
10. Dirección General de Asistencia Técnica  
11. Dirección General de Finanzas 
12. Dirección Jurídica 
13. Dirección de Estudios 
14. Dirección de Recursos Humanos 
15. Dirección de Relaciones Estudiantiles 
16. Dirección de Tecnologías de la Información 
17. Sedes y Campus 

 
 

 

 

 

GILBERTO LEIVA 
HENRIQUEZ

Firmado digitalmente por 
GILBERTO LEIVA HENRIQUEZ 
Fecha: 2020.12.07 10:08:05 
-03'00'



El Secretario General que suscribe certifica que la firma del anverso 

corresponde al señor GILBERTO LEIVA HENRÍQUEZ, Vicerrector de 

Asuntos Económicos y Administrativos, de la Universidad Técnica 

Federico Santa María. 

 

VALPARAÍSO, 07 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Jerome Mac Auliffe Franklin 

Secretario General 

Universidad Técnica Federico Santa María 
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