Política de Privacidad y Seguridad
Su dirección de correo electrónico se mantiene y se usa sólo para
enviar mensajes de notificación de los foros a los que usted es
suscrito cuando el administrador del sitio lo registra en un curso.
Su dirección de correo electrónico no será proveída a ningún
tercero. Su dirección de correo electrónico se guarda en una base
de datos segura que está protegida por contraseña. Siguiendo
prácticas de seguridad normales se le aconseja no volver a usar
la misma contraseña en todos sus cursos.
Su nombre, la descripción que usted escribe sobre sí mismo (si lo
hace), la ciudad y el país que usted proporciona es visible sólo a
los otros participantes de los cursos en los que usted está
registrado.
Cuando usted navega el sitio sus acciones serán registradas. Los
profesores y administradores tienen acceso a las estadísticas de
acceso de cada usuario.
Si usted provee una dirección de correo electrónica inválida, los
administradores recibirán un mensaje de advertencia cuando una
notificación del o los foros fracase.
Este sitio protege las tres diferentes áreas de seguridad:
Hardware, Información, Administración.
Seguridad en Hardware comprende todos los aspectos de
seguridad física y emanaciones. Emanación de compromiso se
refiere a las señales no intencionales que, si se interceptan y
analizan, divulgaría la información transmitida, recibida, dirigida, o
procesada de otra forma por telecomunicaciones o equipo de
sistemas automatizado.
La seguridad de información incluye seguridad de computación y
seguridad de comunicación. La seguridad de computación se
ocupa de la prevención y de la detección de acciones
desautorizadas de los usuarios de un sistema informático.
La seguridad de comunicación abarca medidas y controles
tomados para negar a personas desautorizadas el acceso a la
información derivada de telecomunicaciones y asegura la
autenticidad de tales telecomunicaciones.
La seguridad organizacional seguridad de administración abarca
ambas seguridad de personal y seguridad de operaciones.
Este sitio pone énfasis en una fuerte seguridad. Todas las formas
se comprueban, los datos son validados, las cookies son cifradas,
y muchas otras medidas de seguridad.

