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Información para padres/madres/tutores sobre el acceso a recursos tecnológicos de Mines 

El acceso a recursos tecnológicos estará disponible para los estudiantes con el fin de que 
puedan participar en el programa afiliado. Nuestro objetivo al proporcionar este servicio es 
promover la excelencia académica facilitando el intercambio de recursos, la innovación y la 
comunicación. 

Junto con el acceso a los recursos tecnológicos también viene la disponibilidad potencial de 
material que puede no ser de valor educativo en el contexto del entorno académico. Creemos 
firmemente que la valiosa información e interacción disponibles en Internet y otros recursos 
tecnológicos superan con creces la posibilidad de que los usuarios puedan adquirir material que 
no sea consistente con los objetivos académicos. Al mismo tiempo, los padres, las madres o los 
tutores deben ser conscientes de que Mines no proporciona ningún filtro de contenido para el 
acceso a Internet.  

Como resultado, los estudiantes tendrán acceso, entre otras cosas, a lo siguiente: 

• Correo electrónico, chat, redes sociales u otra comunicación interactiva con personas de 
todo el mundo 

• Sitios web de todo el mundo, incluidos sitios temáticos para adultos 
• Software de dominio público y shareware de todo tipo 
• Grupos de debate y noticias internacionales 
• Acceso al contenido de la biblioteca universitaria y de otras bibliotecas y bases de datos 

El correcto uso de los recursos tecnológicos de Mines depende del juicio y la conducta 
adecuados de los usuarios. Se proporcionan pautas para que los estudiantes sean conscientes 
de las responsabilidades que están a punto de adquirir. Ayúdenos a que su estudiante 
comprenda que debe aceptar usar la computadora, la red y otros recursos de Mines de manera 
ética y legal. Si se infringe alguna de las disposiciones descritas y aceptadas en los acuerdos de 
uso de recursos tecnológicos de Mines, el acceso puede interrumpirse de inmediato. En los 
eventos aplicables, se pueden tomar medidas disciplinarias o legales apropiadas. 


