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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL CAMPUS
VIRTUAL EVELIA
INTRODUCCIÓN
Esta página presenta información sintética sobre los derechos intelectuales,
condiciones de uso, jurisdicción y legislación aplicable del Entorno Virtual Educativo
Libre Argentino (en los sucesivo EVELIA) de la Universidad Nacional de Río Cuarto
(en lo sucesivo UNRC).
Si usted está leyendo esto, por el solo hecho de acceder hasta aquí ha
adquirido el carácter de usuario y acepta todos los términos y condiciones
establecidos para el uso de este sitio. El acceso y utilización de EVELIA es de
carácter gratuito para el USUARIO.

CONDICIONES DE USO:
El USUARIO reconoce que el uso de EVELIA 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 UNRC 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
Campus Virtual.
1. Los usuarios se comprometen a interactuar en la plataforma Evelia
respetando las reglas de buen comportamiento, la moral, el orden público,
respetando la ley, y a lo establecido por la UNRC para el uso del campus.
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Están prohibidas situaciones tales como, aunque no limitándose únicamente
a ellas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Insultar, agraviar, acosar,
Explotación y abuso infantil.
Comentarios discriminatorios, misóginos, xenófobos o racistas.
Intimidar, hostigar, amenazar, abusar, incitar al odio y/o a la violencia.
Actividades ilegales y peligrosas.
Suprimir, eludir o modificar los contenidos y los elementos utilizados en
EVELIA, así como los dispositivos técnicos de protección o seguridad,
o cualquier mecanismo o procedimiento establecido en EVELIA, y
demás datos de los que la UNRC y/o terceros sean titulares o
licenciatarios, con o sin fines de lucro.

2. La utilización de EVELIA está autorizada bajo los términos de una Licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
El texto completo de la licencia puede leerse aquí. Los materiales incluidos
dentro de las aulas virtuales poseen sus propias licencias, por favor
consulte con el profesor responsable sobre las mismas.
Es obligatorio que los usuarios respeten y reconozcan la autoría de las obras,
haciendo mención expresa en cualquier utilización autorizada, aún en las
obras derivadas, mediante cualquiera de las modalidades de cita usadas
habitualmente en los contextos académicos o científicos.
La UNRC no se responsabiliza por las eventuales consecuencias dañosas de
la utilización que los usuarios hagan de los materiales, recursos y contenidos
de esta página, siendo de la exclusiva responsabilidad de ellos.Cada usuario
debe saber que desde el EVELIA no se realiza una filtración del contenido
que se publica, siendo total responsabilidad de los usuarios en sus distintos
roles.
3. El usuario tiene derecho a publicar libremente contenido en EVELIA, siempre
y cuando se limite a respetar a los demás usuarios. No se permiten:
a. Contenidos obscenos, ofensivos, difamatorios,etc.
b. Contenido violento que pueda herir la sensibilidad de las personas. No
compartas ni distribuyas contenido violento o sangriento que incluya a
personas o animales reales, y cuya principal intención sea impresionar
a otras personas o simplemente ser ofensivo. Se puede permitir la
violencia gráfica, como el contenido que incluye una cantidad
significativa de sangre, en un contexto educativo, documental,
científico o artístico, pero tené en cuenta que debes proporcionar la

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL CAMPUS VIRTUAL EVELIA - 2021 -

centroirc@ac.unrc.edu.ar

c.

d.
e.
f.

información suficiente para ayudar a que las personas comprendan el
contexto.
Contenido pornográfico, material sexual explícito, como imágenes de
desnudos, actos sexuales gráficos. Sin embargo, si permitimos el
contenido que tenga fines educativos, documentales, científicos o
artísticos. Recordá que debes proporcionar la información suficiente
para ayudar a que las personas comprendan el contexto.
Contenidos que infrinjan las licencias de uso de los autores
intelectuales.
Contenidos que violen el derecho a la privacidad de las personas.
Usar los servicios de EVELIA como servicio genérico de alojamiento
de imágenes, como anuncio, publicidad, etcétera.

Exclusión de garantías y de responsabilidad por el contenido, virus y otros
elementos dañinos: Si bien la UNRC 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 de EVELIA, 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 UNRC, por
cualquier daño o perjuicio que sufriera en su sistema informático (software y/o
hardware), por haber usado EVELIA y/o sus contenidos, o porque éstos le
hubieran transmitido un virus o cualquier otro elemento dañino.
4. La función de los enlaces que puedan aparecer en esta página es exclusivamente
la de facilitar al usuario el acceso a otros sitios web. La UNRC 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 derivadas
de la navegación o uso de servicios o recursos allí ofrecidos o contenidos.
5. Cada usuario se compromete a no hacer suplantación de identidad para el
ingreso/registro a EVELIA. Cada perfil es intransferible, único e irrepetible.
No compartir ni distribuir la información personal o confidencial de otras personas
sin autorización.
6. Queda terminantemente prohibido la manipulación de software/hardware para
interferir en el correcto funcionamiento del sistema, como por ejemplo pero sin
limitarse únicamente a ellos:
a. Software para recoger información de otros usuarios.
b. Software para realizar actividades inapropiadas como spam, correos basura.
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c. Técnicas de phishing en cualquiera de sus formas.
d. Técnicas de ingeniería inversa para la adquisición de datos privados.

7. Sobre Videollamadas a través de UNRC Meet: Los USUARIOS de EVELIA
prestan consentimiento y otorgan autorización a grabar la comunicación por
cualquier integrante que forme parte de la misma ya sea desde EVELIA u otros
medios propios, como así también su reproducción.
8. La información personal compartida por el USUARIO en el uso de EVELIA es
pura y exclusiva responsabilidad del mismo, no siendo la UNRC responsable por los
daños y perjuicios ocasionados por el uso de la misma por terceras personas.

9. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Eventualmente puede ser necesario que el USUARIO proporcione a la UNRC
ciertos datos de carácter personal (en adelante DATOS PERSONALES) que la
UNRC podrá administrar en forma automatizada o no. El USUARIO, al acceder al
EVELIA o a cualquiera de los contenidos en que los DATOS PERSONALES son
requeridos, está autorizando a la UNRC a realizar análisis y estudios con base en
ellos.
En caso de que el USUARIO diera información falsa o confusa, la UNRC podrá
negar el acceso a EVELIA y los contenidos dentro de él, sin perjuicio de que pueda
requerir las indemnizaciones a que hubiere lugar.
El titular podrá solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base
de datos. Conforme lo establecido en el art. 14, inciso 3 de la Ley nro. 25.326 , el
titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso en
forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses, salvo que se acredite un interés
legítimo al efecto. En el supuesto previsto en el art. 27 de la Ley nro. 25.326 el
titular tendrá los derechos establecidos en dicho artículo. La DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, órgano de control de la
Ley Nro. 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se
interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos
personales.
ARTÍCULO 14. — (Derecho de acceso).
3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.
ARTÍCULO 27. — (Archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad).
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1. En la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad o venta directa y otras actividades
análogas, se podrán tratar datos que sean aptos para establecer perfiles determinados con fines promocionales,
comerciales o publicitarios; o permitan establecer hábitos de consumo, cuando éstos figuren en documentos
accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios titulares u obtenidos con su consentimiento.
2. En los supuestos contemplados en el presente artículo, el titular de los datos podrá ejercer el derecho de
acceso sin cargo alguno.
3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los
que se refiere el presente artículo.

10. Usará el Campus Virtual y sus servicios atendiendo a las Políticas de Privacidad
de EVELIA, a sus condiciones y también a las leyes y regulaciones vigentes locales
o regulaciones en su país, Estado, ciudad o zona gubernamental.
11. EVELIA tiene el derecho de revocar, remover a cualquier usuario, contenido o
interacción que no cumpla con las presentes condiciones. Todas las relaciones
jurídicas que puedan originarse en la navegación y uso de este Campus Virtual y de
su contenido, estarán regidas por la legislación argentina y tratados internacionales
correspondientes. Cualquier conflicto originado en esas relaciones deberá
someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de
Río Cuarto, Argentina, sin perjuicio de intentar previamente una negociación directa
o un proceso de mediación con intervención de mediador habilitado.
Es responsabilidad del USUARIO manifestar una conducta apropiada al navegar en
EVELIA 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. La UNRC no se hace responsable de los mensajes y/o documentos
intercambiados entre los usuarios de EVELIA.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, en el supuesto de que la UNRC
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
UNRC notificará al USUARIO responsable, quien deberá pagar a la UNRC la
cantidad a la que ésta hubiere sido condenada a pagar, así como intereses, costas,
honorarios en que hubiera incurrido la UNRC 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 UNRC por concepto de cláusula penal,
una cantidad equivalente a la cantidad debida.
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ACCESO MEDIANTE APLICACIONES EXTERNAS (GOOGLE, FACEBOOK Y
TWITTER):
Información que EVELIA recopila cuando un usuario inicia sesión con aplicaciones
externas:
Cuando un usuario accede a EVELIA desde una computadora, teléfono móvil u
otro dispositivo, iniciando sesión a través de una aplicación externa, como
Google, Facebook o Twitter, el sistema obtiene el correo electrónico, el
nombre de usuario y la foto que utilice de perfil en la plataforma seleccionada.
Si el correo electrónico asociado a la aplicación externa no está registrado en
EVELIA, el sistema solicitará el DNI y número de teléfono del usuario para generar
una nueva cuenta. Esto será posible siempre que el DNI no se encuentre asociado a
otra cuenta de EVELIA.
Desvinculación de la cuenta de Google, Facebook y/o Twitter:
Cuando un usuario ingresa a EVELIA utilizando una aplicación externa (como
Google, Facebook o Twitter) su cuenta queda “vinculada” con la aplicación que
utilizó para autenticarse.
Si luego el usuario decide ingresar al sistema utilizando otra aplicación externa,
diferente a la que se encuentra “vinculada”, debe “desvincular” la aplicación anterior
y “vincular” la nueva. Para esto debe acceder a “Mi Perfil” - “Cuenta de inicio de
sesión” y presionar el botón “Desvincular”.
Una vez que la cuenta del usuario esté desvinculada, se podrá ingresar a EVELIA
seleccionando una nueva aplicación externa.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD.
Disponibilidad y continuidad: La UNRC no garantiza al USUARIO la disponibilidad y
continuidad del funcionamiento de EVELIA sin embargo, hará lo posible para que
así sea. El USUARIO renuncia a ejercer cualquier acción legal en contra de la
UNRC por cualquier vía, por la falta de disponibilidad o continuidad en el
funcionamiento de EVELIA.
Fiabilidad: La UNRC no garantiza al USUARIO la fiabilidad de EVELIA 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 de
EVELIA.
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Cualquier derecho que no se haya conferido expresamente en este documento se
entiende reservado a la UNRC o a sus titulares.
DERECHOS INTELECTUALES
La UNRC es titular de los derechos intelectuales sobre la página web, su diseño,
códigos, textos, ilustraciones, nombres, signos distintivos y demás elementos que
integran la web y son susceptibles de tutela de conformidad a la legislación
argentina y tratados internacionales, y/o poseé las licencias para el uso de dichos
derechos otorgadas por sus titulares en el grado y forma establecidos conforme la
legislación vigente.
La UNRC no concede licencia o autorización de uso alguno de sus derechos
intelectuales sobre los elementos mencionados u otros derechos relacionados con
esta web, excepto los derechos sobre los materiales de enseñanza contenidos cuya
utilización y divulgación estará permitida bajo los términos que se designan debajo.
La licencia permite la reutilización, traducción, adaptación o redistribución, sin fines
comerciales, que sean atribuidos a la institución y a los autores originales y que los
contenidos resultantes de su reutilización se ofrezcan bajo idénticas condiciones de
uso.
El usuario será responsable por el uso que haga de la información a la cual puede
acceder a través de esta página web y de las infracciones a los derechos
respectivos que eventualmente pueda cometer.
Los profesores que han proporcionado los materiales publicados en EVELIA 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 UNRC los
derechos necesarios para poder publicar el material en este sitio.
En consecuencia, la legitimidad de los derechos correspondientes a los materiales y
demás elementos aportados por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los
mismos.
No obstante, si considera que algún contenido de cualquiera de los materiales aquí
publicados pudiera infringir derechos de terceros, agradeceremos lo notifique
inmediatamente mediante el buzón de correo de contacto que figura al pie de esta
página, debiendo determinar específicamente:
1. Identificación de la obra original cuya protección legal hubiere sido transgredida,
de sus datos de publicación, y del titular de los derechos que se entienden
vulnerados.
2. El material publicado en este sitio cuyo autor sea acusado de infringir los
derechos intelectuales de terceros.
3. Información acerca del reclamante, que permita su identificación y localización.
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PRUEBA - LEY APLICABLE - JURISDICCIÓN:
El USUARIO acepta que tanto una versión impresa de estos “Términos de uso y de
licencia” y de cualquier comunicación enviada y/o recibida en forma electrónica, será
admisible como medio probatorio en cualquier procedimiento judicial y/o
administrativo.
Para situaciones,cuestiones e interpretación que se genere en relación al uso de la
plataforma EVELIA se aplicará lo contenido en el presente documento, sus reformas
y/o agregados y/o la legislación Argentina vigente. Ante una situación que deba ser
sometida por ante la justicia serán competentes los Tribunales Federales de la
Ciudad de Río Cuarto, renunciando para ello los usuarios y todo aquel que entienda
que sus derechos son vulnerados en relación al uso y/o aplicación de la plataforma
EVELIA, a la competencia de todo otro tribunal que pueda corresponder.

RECLAMOS, OBSERVACIONES:
Ante la vulneración de algún derecho, o la violación de alguna de las condiciones,
solicitamos que envie información detallada sobre la situación al respecto al correo:
centroirc@ac.unrc.edu.ar
Solicitamos que en el asunto del correo, se denomine:
“(Reclamo u observación) sobre TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL
CAMPUS VIRTUAL EVELIA.”
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