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TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO

Los términos de uso que a continuación se presentan (en lo sucesivo los TÉRMINOS DE USO)
constituyen el acuerdo entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA (en lo sucesivo la
UNC) cuya dirección electrónica es: http://ocw.unc.edu.ar/ (en lo sucesivo el SITIO) y cualquier
usuario del sitio.
1. ADQUISICIÓN DE LA CALIDAD DE CONTRATANTE DEL USUARIO
Una vez transpuesta la página inicial http://ocw.unc.edu.ar , la utilización del sitio por parte de
cualquier persona, le atribuye la calidad de usuario (en lo sucesivo el “USUARIO”) y ello
equivale a haber expresado su voluntad de adherir en forma plena, incondicional y sin reservas
a estos TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO; en consecuencia es indispensable que el
usuario los lea previamente y los evalúe de forma cuidadosa, de manera que esté consciente
de que se sujeta a ellos y a las modificaciones que pudieran sufrir, cada vez que accede al
SITIO. Si en cualquier momento el USUARIO no estuviera de acuerdo total o parcialmente con
estos TÉRMINOS DE USO, deberá abstenerse de usar el SITIO en cualquiera de sus partes.
El acceso y utilización de este SITIO es de carácter gratuito para el USUARIO.

2. OBJETO
A través del SITIO, la UNC facilita a los USUARIOS el acceso a información diversa
proporcionada por la UNC o por personas vinculadas a ella (en lo sucesivo los CONTENIDOS).

El USUARIO reconoce que el uso del SITIO no le atribuye ningún derecho sobre el mismo
distinto a lo permitido en estos términos de uso sobre cualquiera de sus elementos o
CONTENIDOS. La UNC se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin aviso
previo la presentación, configuración, información, CONTENIDOS y en general cualquier parte
o aspecto relacionado directa o indirectamente con el SITIO.

3. DERECHOS INTELECTUALES.
La UNC, es titular de los derechos de autor del contenido textual y gráfico de este SITIO, y/o
tiene los permisos necesarios para el uso de información de terceros contenida en este SITIO.
El uso de los contenidos puestos a disposición del USUARIO en este SITIO se encuentra
regido estos TERMINOS DE USO así como por la licencia Creative Commons Atribución - No
Comercial - Compartir Derivadas Igual 2.5 (Argentina) La UNC autoriza al USUARIO a utilizar el
SITIO exclusivamente en los TÉRMINOS DE USO aquí establecidos y a utilizar los
CONTENIDOS conforme a lo descrito en la licencia, sin que ello implique que le concede al
USUARIO licencia o autorización alguna o algún otro tipo de derecho distinto al uso que en ella
se menciona, respecto a los CONTENIDOS del SITIO. Es de esencial interés que los usuarios
respeten y reconozcan la autoría de las obras, haciendo mención expresa en cualquier
utilización autorizada, aún en las obras derivadas, mediante la cita respectiva.
La UNC se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso la
presentación, configuración, información, y en general cualquier parte o aspecto
relacionado directa o indirectamente con el SITIO. Las modificaciones relacionadas con
estos TERMINOS DE USO, surtirán efectos desde el momento de su publicación en el
SITIO.
Los profesores que han proporcionado los materiales publicados en el Open CourseWare de la
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina han declarado expresamente que son titulares de
los derechos intelectuales sobre tales materiales u ostentan título suficiente para su uso, y han
cedido a la UNC los derechos necesarios para poder publicar el material en este sitio Open
CourseWare - UNC. No obstante, si alguien considera que algún contenido de cualquiera de los
materiales aquí publicados pudiera infringir derechos de terceros, se agradecerá lo notifíque
inmediatamente mediante la dirección de correo de contacto que figura al pie de esta página,
debiendo identificación el material cuya protección legal hubiere sido transgredida y del titular
de los derechos que se entienden vulnerados; el material cuyo autor sea acusado de infringir
los derechos intelectuales de terceros e información personal del reclamante que permita su
identificación y localización
La legitimidad de los derechos correspondientes a los materiales y demás elementos
aportados por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los mismos.

4. OBLIGACIÓN DE HACER USO CORRECTO DEL SITIO Y SU CONTENIDO

El USUARIO se compromete a utilizar el SITIO y los CONTENIDOS conforme a las leyes

aplicables, a lo dispuesto en estos TÉRMINOS DE USO y con respeto al orden público. El
USUARIO se obliga utilizar el SITIO y cualquier CONTENIDO o aspecto relacionado con él, de
una manera en que no lesione derechos o intereses de la UNC, de personas vinculadas a ésta
directa o indirectamente o de terceros. El USUARIO se obliga a usar los CONTENIDOS y los
elementos utilizados en el SITIO de forma diligente, correcta y lícita, y en particular, se
compromete a abstenerse de:
(a) utilizar los CONTENIDOS de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral, al
orden público y a lo establecido por la UNC para el uso del SITIO;
(b) copiar, difundir, modificar, reproducir, distribuir o utilizar de cualquier forma con fines de
lucro los CONTENIDOS y los elementos utilizados en el SITIO, a menos que cuente con la
autorización expresa y por escrito de la UNC; se entiende por fin de lucro el uso comercial, la
venta, o alguna actividad que genere de manera directa o indirecta alguna ganancia y/o
ingreso. En caso de duda sobre si alguna actividad es considerada como “fin lucrativo”, deberá
abstenerse de realizarla hasta obtener la autorización expresa de la UNC.
(c) modificar, manipular o utilizar con o sin fines de lucro, el nombre, logotipos, o cualquier
signo distintivo en general, de la UNC, del SITIO y sus CONTENIDOS o de las autoridades o
funcionarios o personas físicas y/o jurídicas vinculadas directa o indirectamente con la UNC;
(d) suprimir, eludir o modificar los CONTENIDOS y los elementos utilizados en el SITIO, así
como los dispositivos técnicos de protección o seguridad, o cualquier mecanismo o
procedimiento establecido en el SITIO, y demás datos de los que la UNC y/o TERCEROS sean
titulares o licenciatarios, con o sin fines de lucro.

5. MEDIOS PARA LA OBTENCIÓN DE CONTENIDOS - MODOS DE UTILIZACIÓN
Se podrá hacer uso de los CONTENIDOS y los elementos que se encuentran en el SITIO
empleando para ello únicamente los medios o procedimientos establecidos e indicados dentro
del mismo. El USUARIO debe utilizar los CONTENIDOS exclusivamente en la forma y términos
previstos en la licencia referida en la cláusula 3., y poner especial cuidado en reconocer la
autoría de la UNC y/o a los autores de los CONTENIDOS conforme a lo que se indica en el
apartado correspondiente de la licencia mencionada.
El USUARIO se compromete a respetar cualquier instrucción impartida por la UNC o por
personal autorizado por la UNC que se encuentre relacionado con el SITIO, en referencia con
cualquier mecanismo o procedimiento establecido para usar el SITIO y los CONTENIDOS. El
USUARIO únicamente deberá seguir instrucciones impartidas por UNC.

6. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
El USUARIO es responsable de cualquier daño y/o perjuicio de cualquier naturaleza que se
ocasionara por incumplir estos TÉRMINOS DE USO o cualquier norma aplicable, por lo que se
obliga a mantener indemne a la UNC de toda responsabilidad civil, penal, administrativa o de
cualquier otra índole.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, en el supuesto de que la UNC fuera
sancionada o condenada por autoridad competente en cualquier procedimiento relacionado con
responsabilidad civil, penal, administrativa o de cualquier otra índole por causas directas o
indirectas imputables al USUARIO, la UNC notificará al USUARIO responsable, quien deberá
pagar a la UNC la cantidad a la que ésta hubiere sido condenada a pagar, así como intereses,
costas, honorarios en que hubiera incurrido la UNC y demás accesorios, dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la notificación. En caso de retraso del pago en el término indicado, el
USUARIO se obliga a pagar a la UNC por concepto de cláusula penal, una cantidad
equivalente a la cantidad debida.

7. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Eventualmente puede ser necesario que el USUARIO proporcione a la UNC ciertos datos de
carácter personal (en adelante DATOS PERSONALES) que la UNC podrá administrar en forma
automatizada o no. El USUARIO, al acceder al SITIO o a cualquiera de los CONTENIDOS en
que los DATOS PERSONALES son requeridos, está autorizando a la UNC a realizar análisis y
estudios con base en ellos.
El USUARIO se obliga a proporcionar DATOS PERSONALES verdaderos y fidedignos, y en
caso de que deseara no darlos en las partes del SITIO que se soliciten, deberá abstenerse de
usar esa o esas partes o secciones del SITIO. En caso de que el USUARIO diera información
falsa o confusa, la UNC podrá negar el acceso al SITIO y los CONTENIDOS dentro de él, sin
perjuicio de que pueda requerirle las indemnizaciones a que hubiere lugar.
Por el hecho de proporcionar sus DATOS PERSONALES en el SITIO, el USUARIO está
autorizando a la UNC a dar a conocer a cualquier autoridad competente la información
respectiva, en caso de que ésta sea solicitada por los medios jurídicos adecuados. Dejando a
salvo obligaciones establecidas por leyes o reglamentaciones, la UNC no compartirá con
terceras personas la información personal que los usuarios hayan proporcionado, a menos que
sea requerido para proporcionar un servicio o un producto requerido por el USUARIO.

8. UTILIZACIÓN DEL SITIO, Y DE LOS CONTENIDOS BAJO LA EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.
Por el sólo hecho de acceder al SITIO, el USUARIO reconoce y acepta que el uso del mismo y
de los CONTENIDOS, es bajo su exclusiva y estricta responsabilidad, por lo que la UNC no
será en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, responsable por cualquier desperfecto,
problema o consecuencia que se presentara en el equipo de cómputo (hardware) o programas
de cómputo (software) que utilice el USUARIO para acceder o navegar en cualquier parte del
SITIO.
La UNC no es responsable por consecuencias dañosas derivadas del uso de la información,
datos, servicios, opciones u cualquier otra información o procedimiento que el USUARIO
obtenga, realice o intercambie dentro del SITIO. El USUARIO reconoce que queda bajo su
responsabilidad la información transmitida, intercambiada o proporcionada por él en el SITIO.
La función de los enlaces que aparecen en esta página es exclusivamente la de facilitar al

usuario el acceso a otros sitios web, por lo que la UNC no se hace responsable de la veracidad
y/o utilidad de la información que se encuentre en esos otros sitios, así como tampoco de las
eventuales consecuencias dañosas de la utilización.

9. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD.
Disponibilidad y continuidad: La UNC no garantiza al USUARIO la disponibilidad y continuidad
del funcionamiento del SITIO sin embargo, hará lo posible para que así sea. El USUARIO
renuncia a ejercer cualquier acción legal en contra de la UNC por cualquier vía, por la falta de
disponibilidad o continuidad en el funcionamiento del SITIO.
Fiabilidad: La UNC no garantiza al USUARIO la fiabilidad del SITIO ni de los CONTENIDOS, y
en particular, aunque no de modo exclusivo, que el USUARIO pueda efectivamente acceder a
los distintos vínculos de Internet, o a la información que a través de esos vínculos se puedan
transmitir, difundir, almacenar o poner a disposición de terceros o que pueda recibir, obtener o
acceder a los CONTENIDOS del SITIO.
Exclusión de garantías y de responsabilidad por el CONTENIDO, virus y otros elementos
dañinos: Si bien la UNC controlará con los medios que estén a su alcance virus, y otros
elementos que puedan producir alteraciones en el sistema informático del USUARIO (software
y/o hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema
informático, no garantiza la ausencia de estos elementos en los CONTENIDOS u otras partes
del SITIO, ni asume responsabilidad por su presencia, lo que es expresamente aceptado por el
USUARIO, que renuncia a ejercer cualquier acción legal por cualquier vía en contra de la UNC,
por cualquier daño o perjuicio que sufriera en su sistema informático (software y/o hardware),
por haber usado el SITIO y/o sus CONTENIDOS, o porque éstos le hubieran transmitido un
virus o cualquier otro elemento dañino.
Se prohíbe el uso de cualquier método o técnica de carácter tecnológico (software) no incluida
en alguno de los manuales o tutoriales o instrucciones publicados en el SITIO o bien aprobada
por la UNC. El responsable tecnológico de la UNC vigilará que se utilicen los medios indicados
y en su defecto, la UNC no se hará responsable por los daños que pudieran presentarse
durante la operación normal del SITIO.

10. NEGACIÓN Y RETIRO DEL ACCESO AL SITIO Y/O A LOS CONTENIDOS.
La UNC se reserva el derecho a negar o retirar el acceso al SITIO y/o a los CONTENIDOS en
cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, a cualquier USUARIO, por cualquier
motivo, incluyendo sin limitación a aquellos USUARIOS que hagan uso indebido al SITIO, a
cualquiera de sus partes o secciones o a los CONTENIDOS, o que incumplan total o
parcialmente estos TERMINOS DE USO y/o la licencia referida en la cláusula 3.
Es responsabilidad del USUARIO manifestar una conducta apropiada al navegar en este SITIO
y hacer uso de cualquier medio de comunicación; en caso de manifestar una conducta
inapropiada puede ser acreedor a sanciones que limiten su acceso a este SITIO.

La UNC no se hace responsable de los mensajes y/o documentos intercambiados entre los
usuarios de este SITIO.

11. PRUEBA - LEY APLICABLE - JURISDICCIÓN:
Forma. El USUARIO acepta que tanto una versión impresa de estos TÉRMINOS DE USO, de
la licencia referida en la cláusula 3., y de cualquier comunicación enviada y/o recibida en forma
electrónica, será admisible como medio probatorio en cualquier procedimiento judicial y/o
administrativo.
Ley aplicable y jurisdicción. En todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de lo
aquí dispuesto, por el sólo hecho de acceder al SITIO, el USUARIO acepta someterse a las
leyes y tratados aplicables en la República Argentina y a la jurisdicción de los Tribunales
Federales de la ciudad de Córdoba, Argentina, renunciando a cualquier otra jurisdicción que
por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquiera otra razón pudiese corresponderle.

12. DISPOSICIONES INEFICACES.
En caso de que alguno de los términos y condiciones contenidos en los TERMINOS DE USO y
en la licencia referida en la cláusula 3., sea considerado no ejecutable o se declare nulo o
inválido de acuerdo con la legislación aplicable, será sustituido por un término o condición que
sea válido y que pueda cumplir con mayor rigor el objetivo de la disposición no ejecutable o que
haya sido declarada nula o inválida. Los demás términos y condiciones continuarán en plena
vigencia.

13. DERECHOS RESERVADOS.
Cualquier derecho que no se haya conferido expresamente en este documento se entiende
reservado a la UNC o a sus titulares.

Dirección de correo de contacto:
oficinaocwunc@proed.unc.edu.ar

