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POLÍTICAS DE USO PARA SITIOS WEB ALOJADOS EN SERVIDORES EN LA NUBE 
 
Deberán observarse las Políticas Institucionales de Seguridad en Cómputo las cuales se encuentran en la liga siguiente 
http://www.riuady.uady.mx/. 
 
1. El espacio web asignado, será para implementar el Sitio Web de la DES, el cual contendrá un Sistema de Información Web (SIW) con la 
finalidad de administrar el contenido del Sitio Web de la (DES). 
 
2. El espacio web asignado, incluye credenciales de acceso para agregar, eliminar y/o actualizar la información/documentos de la DES, en la 
modalidad del protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol). 
 
3. Las cuotas de almacenamiento para el espacio web de la DES: 
La sumatoria  del tamaño de todos los archivos en el  espacio web asignado, no deberá de excederse de 1 GB. 
La sumatoria  total de la Base de datos asignada para el SIW de la DES, no deberá de excederse de los 50 MB. 
El número máximo de usuarios concurrentes por hora, no deberá excederse de los 600. 
 
4. Para el correcto funcionamiento del sitio web, únicamente serán admitidos los tipos de archivos siguientes: .html, .php, .css, .js y archivos de 
imágenes. No se admitirán archivos ejecutables, de respaldo o de información de base de datos, como son .sql, .exe, .bat, .dll, .zip, .rar, .gz y.tar, 
entre otros. 
 
5. En caso de que la DES requiera compartir documentos como presentaciones, hojas de cálculo, etc, se recomienda utilizar la plataforma 
SharePoint Online. 
 
6. No podrá utilizarse el espacio web asignado, así como el dominio, el sitio web de la DES y el SIW, como un espacio de pruebas de sistemas de 
información o similares. 
 
7. El Servidor Web donde se encuentra el espacio Web asignado a la DES, es un espacio compartido por las DES de la Universidad; propicio 
para Sitios Web y/o SIW pequeños, así como para un número limitado de usuarios concurrentes. Al colocar un Sitio Web o SIW con poca o nula 
seguridad, o con exceso de requerimientos de recursos del Servidor Web,  provocaría un mal funcionamiento del sitio web de la DES, así como 
de los demás Sitios Web de las DES de la Universidad, que se encuentren en el Servidor Web. 
 
8. No se proveerá soporte técnico u asesoría, a los Sitios Web que utilicen SIW basados en Software Libre, como Wordpress, Drupal, Joomla o 
similares, asimismo no se garantizará su funcionamiento  en el espacio web asignado. Quedará bajo la  total responsabilidad de la DES su uso, 
mantenimiento y seguridad. 
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9. En el caso de que la DES requiera un Sitio Web y/o un SIW con requerimientos mayores al espacio web asignado, la DES deberá invertir en un 
espacio web adicional, acorde a sus necesidades. 
 
SIGLAS 
CATI. Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información. 
DES. Dependencia de Educación Superior de la UADY. 
SFTP. SSH File Transfer Protocol. 
SIW. Sistema de Información Web. 
 
DEFINICIONES 
Credenciales de acceso. Privilegios de seguridad agrupados bajo un nombre y que permiten organizar la seguridad en grupos. 
Espacio web, o alojamiento web. Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, 
o cualquier contenido accesible vía web. 
Sitio Web. Colección de páginas de internet relacionadas y comunes a un dominio de Internet o subdominio de la World Wide web en Internet. 
Una página web es un documento HTML/XHTML que es accesible generalmente mediante el protocolo HTTP de Internet. 
Sistema de Información Web (SIW). Sistema de información que utiliza tecnologías web para ofrecer información y servicios, a  usuarios u otros 
sistemas o aplicaciones. Es un sistema de software cuyo propósito principal consiste en publicar y mantener información usando principios 
basados en hipertexto. 
Administrador de contenidos. SIW que permite publicar, editar y modificar contenido, organizando, borrando y a su vez dando mantenimiento a 
un Sitio web a través de una interfaz central. 
Cuotas de almacenamiento. Límites que se encuentran definidos para el uso de almacenamiento para archivos en internet. 
SFTP. Protocolo de red que provee funcionalidades de acceso, transferencia y gestión de archivos a través de una conexión segura. 
Software Libre. Es la denominación del software que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez 
obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado, y redistribuido libremente.  
Servidor Web. Programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales 
y síncronas o asíncronas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del cliente. 
 

 


