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1. INTRODUCCIÓN 

La Dirección de Tecnología de Información de la Universidad Austral de Chile es la unidad responsable de 

mantener la comunicación y operación con el proveedor del Servicio de Corre Electrónico de la UACh. En 

esta condición ha generado el presente documento que define, bajo criterios técnicos,  las normas de uso 

del sistema de correo electrónico corporativo,  las que deberán ser acatadas por todos los usuarios del 

servicio, en el entendido que el objetivo buscado es dar un servicio eficiente para el uso de toda la 

Comunidad Universitaria. 
 

El presente procedimiento desarrolla las normativas necesarias para el correcto uso de las casillas 

electrónicas tanto para estudiantes y como para funcionarios de la institución  

2. OBJETIVO 

Definir normas y procedimientos asociados uso del correo electrónico institucional para estudiantes y 

funcionarios de la Universidad Austral de Chile. 
 

3. ALCANCE 

 Todos los computadores y similares conectados a la red de datos corporativa por cualquier medio. 

 Todos los usuarios que utilicen los computadores y similares conectados a la red de datos corporativa. 

 Todos los usuarios que envíen correos electrónicos con origen o destino algún dominio perteneciente a 

la universidad. 

 Todos los servicios internos que utilizan el correo electrónico. 

4. DEFINICIONES 
 

La Universidad Austral de Chile proveerá de casilla electrónica con dominio @uach.cl a todos las personas 

que mantienen contrato vigente con esta institución de a lo menos 3 meses. A los alumnos que mantienen 

matrícula vigente se les entregará una casilla de la forma @alumnos.uach.cl, de forma similar a los alumnos 

egresados o titulados se le entregará una casilla de la forma @exalumnos.uach.cl.  

Véase normativas para la gestión de cuentas de correos: 
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 Gestión de Correo Electrónico para estudiantes 

 Gestión de Correo Electrónico para funcionarios 

El uso de las casillas @uach.cl y @alumnos.uach.cl deberá estar enmarcado en el ámbito del quehacer 

universitario y debe, necesariamente, tener alguno de los siguientes propósitos: investigación, docencia, 

extensión o administración interna. 

Todo envío de información tanto en la red corporativa como hacia redes exteriores, nacionales como 

internacionales, debe cumplir con las  normativas  de uso definidas en este documento.  

La Dirección de Tecnología de Información coordinará labores para velar por el cumplimiento de las normas 

definidas en este documento. 

A partir del año 2013 todos los estudiantes nuevos contarán con una casilla electrónica @alumnos.uach.cl la 

que será utilizada para el envío de información institucional cuando se requiera usar este tipo de medio de 

comunicación. 

La Universidad Austral de Chile canalizará las comunicaciones institucionales a docentes y alumnos mediante 

las casillas electrónicas @uach.cl y @alumnos.uach.cl. 

SPAM: se refiere al correo no solicitado, considerado basura enviado en grandes cantidades y que 

habitualmente es de tipo publicitario. 

5. RESPONSABILIDADES 

El uso y administración de la plataforma de correo electrónico corporativo fija algunas normas para asegurar 

el correcto funcionamiento del servicio. Estas normas son aplicables para todos los entes definidos en el 

ámbito de aplicación antes descrito. 

5.1. Responsabilidades de la Administración  

 La Dirección de Tecnología de Información como unidad a cargo de la administración del convenio de 

outsoursing para el otorgamiento del servicio de correo electrónico es la responsable de desarrollar todas 

las acciones necesarias para mantener el servicio operativo, verificando su correcto funcionamiento y 

tomando las acciones correctivas sobre problemas detectados en la supervisión del servicio. 

 La Dirección de Tecnología de Información asignará casillas de correo de acuerdo a los procedimientos 

“Gestión de Correo Electrónico  Institucional para Estudiantes Nuevos” y “Gestión de Correo Electrónico 

para Funcionarios”.  
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 La Dirección de Tecnología de Información se coordinará con otras organizaciones para colaborar en la 

resolución de problemas puntuales relacionados con usuarios del sistema de correo UACh. 

 La Dirección de Tecnología de Información no realizará monitorizaciones o inspecciones de las casillas sin 

el consentimiento del responsable de la casilla  asignada. Sin embargo podrá denegarse el acceso a los 

servicios de correo electrónico locales e inspeccionar, monitorear y cancelar una casilla de correo 

electrónico institucional en las siguientes condiciones:  

o Cuando haya requerimientos legales. 

o Cuando haya sospechas fundadas de mal uso del servicio. 

o Cuando el directivo superior lo requiera tras sospechas de mal uso del servicio o desvinculación 

del funcionario con la organización. 

o Cuando, por circunstancias de emergencia, no actuar pudiera repercutir gravemente en el 

servicio general a la comunidad. 

 Para el caso de correos electrónicos asociadas a unidades corporativas, la Dirección de Tecnologías podrá 

realizar cambios de contraseñas o derivar la casilla de correo a otros funcionarios de la institución con el 

objetivo de continuar recibiendo y contestando los correos que se estuvieran recibiendo mediante esta 

casilla de correo electrónico institucional. 

 La Dirección de Tecnología de Información velará por la buena reputación del servicio prohibiendo o 

regulando el envío masivo de correos que pudiera ser considerado SPAM por listas negras y de otros 

tipos.  

 Existen normativas internacionales acerca del uso y abuso del servicio de correo electrónico las que están 

incorporadas en el servicio y deben ser respetadas, evitando así bloqueos y otras medidas de control 

aplicadas por el proveedor. 

 

5.2. Responsabilidades del Usuario 

5.2.1. Generales 

 
 La casilla de correo electrónico asignada por la UACh es responsabilidad del usuario a quien se le otorga, 

desde el momento en  que ésta le es informada.  

 La clave de acceso asociada a la casilla  es de uso privado y debe mantenerse como tal, haciendo caso a la 

normativa de manejo de claves corporativa.  
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 El correo electrónico institucional asignado al funcionario o estudiante es intransferible.  

 Aquellos correos electrónicos institucionales asociadas a unidades, oficinas o proyectos y que sean 

traspasados a funcionarios a cargos de dichas unidades, serán de su responsabilidad hasta el momento 

de su cierre o cambio de funciones, momento en que deberá hacer entrega formal del identificador y 

contraseña a quien lo releve. 

 Mantener un respaldo de su información, más aún si maneja una copia única en su equipo personal. Si 

necesita soporte de cómo realizar esta administración debe ponerse en contacto con el Call Center de la 

Mesa de Ayuda. 

5.2.2. Técnicas 

 
 Mantener su estación de trabajo con antivirus actualizado y en caso requerido con  el cliente de correos 

Microsoft Outlook, según las indicaciones emanadas desde la Dirección de Tecnología de Información. 

 No enviar mensajes masivos con documentación adjunta con el fin de evitar la saturación del servicio y la 

propagación de virus informáticos. 

 No usar el correo electrónico para transferir grandes volúmenes de información. El correo debe ser usado 

sólo para enviar mensajes breves, sin archivos adjuntos de gran tamaño. En caso de requerir transferir 

grandes volúmenes de información puede  utilizar SkyDrive de Microsoft provisto por el mismo servicio 

de correo electrónico o póngase en contacto con el Call Center (fono: 291355)  de la mesa de ayuda para 

utilizar algún método alternativo. 

 No realizar acciones con objeto de imposibilitar o dificultar el normal funcionamiento del servicio de 

correos electrónico. Véase el anexo 1 para más detalle sobre esto. 

 No manipular las cabeceras de los mensajes para intentar ocultar o falsear la identidad del usuario 

remitente del mensaje. 

 No instalar ni usar servidores o encaminadores de correo que no cuenten con la autorización explicita de 

la Dirección de Tecnología de Información. 

 Administrar eficientemente los correos de su casilla con el fin de evitar que esta sature el espacio 

asignado. Si necesita soporte de cómo realizar esta administración debe ponerse en contacto con el Call 

Center de la Mesa de Ayuda. 
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5.2.3. De difusión de contenidos 

 No enviar correos masivos de ningún tipo. En especial las cadenas de ayudas anónimas o de particulares 

que en general resultan ser formas encubiertas de infectar con virus a los usuarios compasivos.  

 No hacer envío de información anónima. 

 No enviar contenido de naturaleza ilegal, como es todo aquel que constituya complicidad con hechos 

delictivos. Ejemplos: xenófobo, racista, apología del terrorismo, programas no licenciados, pornografía, 

amenazas, estafas, esquemas de enriquecimiento piramidal, virus o código hostil en general, atentatorio 

contra los derechos humanos, o actuar en perjuicio de los derechos a la intimidad, al honor, a la propia 

imagen o contra la dignidad de las personas. 

 No usar casillas propias o ajenas para enviar de forma masiva, publicidad o cualquier otro tipo de correo 

no solicitado, con excepción de las organizaciones con las cuales la universidad ha establecido convenios. 

5.2.4. De difusión de contenidos 

 Las casillas @uach.cl o @alumnos.uach.cl NO podrán ser utilizadas para el envío de correos masivos con 

el objetivo de difundir contenido o información relevante. En caso que alguna unidad o funcionario 

realizara este proceso mediante el uso de casillas institucionales, éstas serán bloqueadas como 

consecuencia de las políticas anti-spam de nuestro proveedor de servicio actualmente vigentes. 

 Para el envío de correos masivos de forma interna (funcionarios académicos y no académicos), tanto las 

unidades como los funcionarios deberán contactarse con la oficina de Relaciones Públicas haciéndole 

llegar la datos asociados al envío requerido, entro de los cuales se debe detallar si la lista (grupo de 

distribución) considera: 

o Académicos 

o Funcionarios 

o Ambos 

Se debe considerar que el envío se realizará a los funcionarios  que utilizan correos institucionales con el 

formato @uach.cl. 

 Para el envío de correos masivos a listas externas de nuestra institución, la unidad o funcionario 

requirente deberá ser autorizado, configurado y capacitado  por la Dirección de Tecnologías de la 

Información. El procedimiento a desarrollar contempla las siguientes actividades: 
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o Contactarse con la Mesa de Ayuda mediante un corro electrónico a  mesadeayuda@uach.cl 

indicando el IP, correo electrónico institucional y datos del contacto. 

o Una vez autorizado el acceso a plataforma de correos masivos, el IP y casilla son configurados en 

el servidor administrado por la Dirección de Tecnologías de Información. 

o La Mesa de Ayuda configura el equipo del funcionario responsable y lo capacita para el correcto 

uso de esta plataforma. 

 

 

  

mailto:mesadeayuda@uach.cl
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6. ANEXOS 

Anexo 1: Abuso en el Correo Electrónico 

Introducción 

Definimos ACE (Abuso en Correo Electrónico) como las diversas actividades que trascienden los objetivos 

habituales del servicio de correo y perjudican directa o indirectamente a los usuarios. Algunos de los 

términos habitualmente asociados en Internet a estos tipos de abuso son spamming, mail bombing, 

unsolicited bulk email (UBE), unsolicited commercial email (UCE), junk mail, etc., abarcando un amplio 

abanico de formas de difusión.  

De los tipos de abuso englobados en ACE, el que más destaca es el conocido como SPAM que es un término 

aplicado a mensajes distribuidos a una gran cantidad de destinatarios de forma indiscriminada. En la 

mayoría de los casos el emisor de estos mensajes es desconocido y generalmente es imposible responderlo 

(reply) de la forma habitual o incluso llegar a identificar una dirección de retorno correcta.  

Tipos de abuso 

Las actividades catalogadas como ACE se pueden clasificar en cuatro grandes grupos:  

1. Difusión de contenido inadecuado.  

Contenido ilegal por naturaleza (todo el que constituya complicidad con hechos delictivos). Ejemplos: apología 

del terrorismo, programas piratas, pornografía, amenazas, estafas, esquemas de enriquecimiento piramidal, 

virus o código hostil en general...  

2. Difusión a través de canales no autorizados 

Uso no autorizado de una casilla ajena para reenviar correo propio. Aunque el mensaje en sí sea legítimo, se 

están utilizando recursos ajenos sin consentimiento.  

3. Difusión masiva no autorizada. 

El uso de casillas propias o ajenas para enviar de forma masiva publicidad o cualquier otro tipo de correo no 

solicitado se considera inadecuado.  
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4. Ataques con objeto de imposibilitar o dificultar el servicio. 

Dirigido a un usuario o al propio sistema de correo. En ambos casos el ataque consiste en el envío de un 

número alto de mensajes por segundo, o cualquier variante, que tenga el objetivo neto de paralizar el servicio 

por saturación de las líneas, de la capacidad de CPU del servidor, o del espacio en disco de servidor o usuario.  

En inglés estos ataques se conocen como mail bombing, y son un caso particular de denial of service (DoS). En 

castellano podemos llamarlos bomba de correo o saturación, siendo un caso particular de denegación de 

servicio. 

Suscripción indiscriminada a listas de correo. Es una versión del ataque anterior, en la que de forma 

automatizada se suscribe a la víctima a miles de listas de correo. Dado que en este caso los ataques no vienen 

de una sola dirección, sino varias, son mucho más difíciles de eliminar.  
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