CENTRO DE CÓMPUTO
ESTÁNDAR PARA LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS
Los sitios Web a publicarse en el portal ó en la Intranet de la UNC Sede Manizales deberán cumplir
con las siguientes consideraciones[3]:
•
•

Clasificación y manejo de información
Estilo

1. Clasificación y manejo de información
De acuerdo con la guía para la clasificación y el manejo de la información confidencial realizado por la
Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones (DNIC) de la Universidad Nacional de Colombia[1],
la información a publicar en el portal podrá ser de carácter público o de carácter confidencial.
El contenido del portal está dividido en contenido de acceso público y contenido de acceso
confidencial según el carácter de la información que contiene.
¾ Información de carácter público
Es aquella información de contenido o servicios que ha sido declarada de conocimiento público por
alguna norma jurídica o por la persona o grupo de personas (comités, consejos o juntas) con la
autoridad para hacerlo y puede ser entregada o publicada sin restricciones a cualquier persona sin
que implique daños a terceros ni a los sistemas y procesos académicos o administrativos de la UNC.
El contenido de acceso público cubre todo los contenidos y servicios que son de dominio público entre
los cuales se consideran la información general de la Sede, información requerida por normativas
nacionales (Agenda de Conectividad) e información de productos y servicios.
¾ Información de carácter confidencial
[3]

[1]

Agenda de Conectividad. Informe de avance 2000 a 2001.

Universidad Nacional de Colombia. Guía para la clasificación y el manejo de la información confidencial. Disponible en Internet:
http://www.unal.edu.co/seguridad/sensibilidad.pdf.

Es aquella información que no es pública, debe ser vigilada y protegida muy de cerca para mayor
protección. Como información de carácter confidencial se tendrá en cuenta aquella que requiera algún
grado de protección por considerarse más crítica que otra. Esta información debe cumplir con los
parámetros suministrados por la Guía para la clasificación y el manejo de la información confidencial.
El contenido de acceso confidencial considera toda la información y servicios de interés interno de la
sede. Esta información considera, pero no está limitada a, la publicación para la comunidad
universitaria local de comunicados, circulares, servicios para estudiantes, servicios académicos,
servicios administrativos, foros de discusión, correo, zonas de descarga de archivos, y administración
de servicios.
Para lograr que esta información no sea pública y pueda tener el carácter de privado se deben
implementar las políticas de seguridad que permitan su protección.
2. Estilo
Los sitios Web que se encuentren publicados en el portal de la UNC Sede Manizales deben cumplir con
los siguientes requerimientos de estilo[4]:
a) Estándar de publicación de la Universidad Nacional de Colombia
-

No debe tener contenido político, que atente contra las normas de la Universidad, personas,
dependencias, o grupos que pertenezca a la comunidad universitaria

-

No debe tener contenido de carácter pornográfico, político, militar o subversivo

-

No debe tener contenido de tipo publicitario o comercial (logos, anuncios, avisos, etc.)

-

Debe ser de tipo académico, investigativo o administrativo relacionados con la comunidad
Universitaria

-

Puede tener enlaces a otras instituciones de carácter comercial, público o privado pero sólo en
formato de texto

[4]
Universidad Nacional de Colombia. Requerimientos en cuanto a los sitios Web de la Universidad Nacional de Colombia. Disponible en
internet: www.unal.edu.co/paginas/servicio_Web.html#agenda.

