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1.  OBJETO 
Establecer las actividades necesarias para el uso y la administración por parte de 
Ascún de imágenes, audiovisuales, textos y bases de datos. 

2.  ALCANCE 
Datos de contacto con información confidencial y restringida. 
Imágenes, audiovisuales, textos que use Ascún para el desarrollo de su misión. 

3.  DEFINICIONES 

3.1. Dato: Elemento primario de la información conformado por símbolos (letras, 
números, dibujos, señas, gestos) que reunidos pueden cobrar significación. 
Solo o aislado el dato no posee relevancia, pero utilizado en las premisas de 
un razonamiento puede llevarnos a una conclusión. Surgen de la observación 
o la experiencia. Vemos la altura de un terreno y lo medimos, y así obtenemos 
un dato. Pedimos la identificación de una persona, y así obtenemos datos 
sobre su nombre y apellido y sobre la fecha de su nacimiento. Hacemos un 
censo, y obtenemos datos sobre el número de habitantes de un lugar o su 
nivel de instrucción. http://deconceptos.com/general/dato#ixzz4Cuc4dd4m  

4.  
CONDICIONES  
GENERALES: 

4.1. No se podrá compartir información de las bases de datos a personas externas 
a Ascún. 

4.2. La única información posible de compartir es la que se encuentra publicada en 
la página www.ascun.org.co la cual contiene información visible y abierta en 
las páginas web de las universidades. 

 
5. CONTENIDO: 

ACTIVIDAD RESPOSABLE PRODUCTO 

5.1.  

Autorización.  Se solicita la autorización de uso de 
imágenes, audiovisuales, textos y datos en los 
formatos FR-GCC-01, FR-GCC-02 y links de 
inscripciones y de sugerencias 

Coordinador de 
Comunicaciones 

Autorizaciones  
(FR-GCC-01,  

FR-GCC-02)  
 

solicitudes por PQR 

5.2.  Publicación.  Se registran internamente las bases de 
datos en Google drive 

Coordinador de 
Comunicaciones 

Bases de datos 
organizada 

5.3.  

Actualización. Se ajustan las bases de datos en 
Google drive de acuerdo con reportes recibidos 
directamente por la persona a quien corresponde el 
dato o por el responsable de área interna de Ascún. 

Coordinador de 
Comunicaciones 

Bases de datos 
actualizadas. 

5.4.  Control. Se asignan derechos de consulta pero no de 
edición de las bases de datos. 

Coordinador de 
Comunicaciones 

Bases de datos con 
acceso restringido y 

solo de lectura. 

5.5.  Uso:   Se permite la lectura para uso de las bases de 
datos exclusivamente del personal interno de Ascún. 

Responsables de áreas 
internas de Ascún. 

Información 
consultada. 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

6.1.  
Ley 1581 de 2012 Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, por la cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

6.2.  
Acuerdo No. 03 del 22 de noviembre de 2013 de Ascún por el cual se aprueba la política de tratamiento 
de la información de Ascún.  

6.3.  - Ley 23 de 1982 "Sobre derechos de autor". 

http://deconceptos.com/general/dato#ixzz4Cuc4dd4m
http://www.ascun.org.co/
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/33-fr-gcc-01-formato-de-autorizacion-de-edicion-publicacion-y-emision-de-imagenes-videos-y-audios
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/34-fr-gcc-02-formato-de-publicacion-material-autor-intelectual
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6.4.  FR-GCC-01 Formato de autorización de edición, publicación y emisión de imágenes, videos y audios 

6.5.  FR-GCC-02 Formato de publicación material autor intelectual 

 

7. HISTORIAL DE CAMBIOS (Este espacio sólo debe ser diligenciado por la persona encargada del sistema): 

FECHA CAMBIO  NUEVA VERSIÓN 

15/07/2016 Nuevo Documento 01 

 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/33-fr-gcc-01-formato-de-autorizacion-de-edicion-publicacion-y-emision-de-imagenes-videos-y-audios
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/34-fr-gcc-02-formato-de-publicacion-material-autor-intelectual

