
Términos y condiciones 
 
Te damos la bienvenida y agradecemos tu interés por Colocaciones Ingeniería UC. Al             
registrarte en Colocaciones, y utilizar nuestros servicios, estás aceptando los Términos y            
condiciones del sitio, por lo que te recomendamos que leas detenidamente las            
condiciones que presentamos a continuación. 
 
 

A. INTRODUCCIÓN 
 
La Pontificia Universidad Católica de Chile a través del portal Colocaciones Ingeniería            
UC (en adelante “Colocaciones Ingeniería UC” o el “portal”), provee un sitio de             
internet, en el que se podrán compartir los perfiles profesionales de quienes sean             
alumnos regulares de la carrera de Ingeniería o cualquiera de sus programas de             
postgrado, hayan obtenido el título de Ingeniero, tengan la calidad de egresados de             
Ingeniería, y los egresados o titulados de un programa de postgrado impartido por la              
Escuela de Ingeniería. El portal es de uso exclusivo para usuarios registrados. El             
objetivo de Colocaciones Ingeniería UC es favorecer la interacción entre alumnos,           
exalumnos, empresas, y otras instituciones, creando y fortaleciendo redes         
profesionales. Además, se busca potenciar el desarrollo de redes de apoyo a través             
del contacto con personas con intereses en común, grupos de emprendedores y            
empresas e instituciones en general. 
 
Al registrarte en Colocaciones Ingeniería UC estás aceptando todos los Términos y            
condiciones del sitio y nuestra Política de Privacidad (en adelante referidas           
conjuntamente como el “Acuerdo”), los que explican cómo recabamos, utilizamos,          
compartimos y almacenamos tu información personal.  
 
Al registrarte en el sitio estás suscribiendo un acuerdo jurídicamente vinculante con            
la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Si no estás conforme con este Acuerdo, NO debes registrarte en Colocaciones            
Ingeniería UC ni acceder a los servicios que en ella se ofrecen. Al registrarte en               
Colocaciones Ingeniería UC aceptas haber leído y comprendido todos los términos y            
condiciones del Acuerdo y te obligas a cumplir con cada una de sus disposiciones. 
 
El presente Acuerdo puede sufrir modificaciones en su contenido las que te serán             
notificadas al correo electrónico inscrito en el portal. De no mediar comunicación            
escrita remitida a nuestra parte manifestando el desacuerdo a todas o parte de las              
modificaciones propuestas, éstas se entenderán tácitamente aceptadas y regirán desde la           
fecha de su envío. 
 
 
 
 
 



B. OBLIGACIONES DE USUARIOS Y CLIENTES 
 

En esta sección se describen las obligaciones de los usuarios: 
 
Licencia y Garantía sobre los contenidos 
 

1. Debes cumplir en todo momento con la legislación vigente en Chile y con las              
normas de uso descritas en el presente documento. 
 

2. Tú, como usuario, eres el dueño de todo el contenido e información que             
proporciones y puedes solicitar su eliminación en cualquier momento. Así mismo, tú            
otorgas una licencia irrevocable a la Pontificia Universidad Católica de Chile           
sobre todo el contenido e información que reveles en tu perfil, permitiéndole a             
la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de Colocaciones Ingeniería UC,            
revelar, utilizar, modificar o eliminar esta información, y le permites que la comparta             
con las Empresas que participan en el portal, según lo indicado por ti de acuerdo a                
las opciones de configuración de tu cuenta. 
 

3. Tú eres el responsable de toda la información y contenidos que compartas. Al             
hacerlo, declaras y garantizas que eres el titular de derechos sobre esta información,             
que ésta es fidedigna, que no infringen leyes ni acuerdos contractuales con terceros. 
 

4. Es tu responsabilidad mantener la información de tu perfil actualizada y que            
ésta sea veraz. La Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de            
Colocaciones Ingeniería UC, se reserva el derecho a modificar o eliminar la            
información personal, académica o laboral de los usuarios para efectos de que la             
información que en ella aparece sea verídica. 
 

 
En esta sección se describen las obligaciones de los clientes:  
 

1. La empresa se compromete a entregar información relevante al finalizar el           
proceso de selección, contestando la encuesta correspondiente al término de          
la fecha de la publicación del aviso. Señalando el nombre del postulante            
contratado, en el caso de haber sido contactado por medio de la Plataforma de              
Colocaciones, o indicando el motivo de no contratación de los postulantes. Dicha            
encuesta es de carácter obligatorio y al no ser contestada la plataforma impedirá la              
publicación de un nuevo aviso.  
 

  
Condiciones para acceder al portal Colocaciones Ingeniería UC 
 

1. Debes ser mayor de edad en Chile. 
 

2. Debes acreditar tu identidad. 
 

3. La información personal, académica y laboral que proporciones debe ser exacta. 
 



4. Tener plenos poderes para suscribir el presente Acuerdo. 
 

5. Debes ser alumno regular de la carrera de Ingeniería o cualquiera de sus programas              
de postgrado, haber obtenido el título de ingeniero, tener la calidad de egresado de              
la carrera de Ingeniería, o ser egresado o titulado de un programa de postgrados              
impartido por la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile,             
lo que será validado por nuestra institución, en forma previa a la autorización de uso               
de tu cuenta. 
 

6. Aceptas pasar por el proceso de validación de tu información referido           
precedentemente, antes de contar con todos los permisos correspondientes para          
utilizar los servicios de Colocaciones Ingeniería UC. 
 

 
Perfil 
 

1. Debes mantener la confidencialidad de tu contraseña. 
 

2. No debes permitir que otras personas utilicen tu cuenta. 
 

3. No debes utilizar las cuentas de otras personas. 
 

4. No debes cobrar por acceder al portal, ni lucrar con la información existente en el 
sitio. 
 

5. Eres responsable de tu cuenta en todo momento. 
 

6. Para cerrar tu cuenta, debes solicitarlo a colocaciones@ing.puc.cl 
 
 
 
Notificaciones y Mensajes 
 
Colocaciones Ingeniería UC podrá publicar en el portal avisos que informan de            
modificaciones en los servicios o al presente Acuerdo. Además, aceptas recibir por            
correo electrónico todo tipo de notificaciones. 
 
Autorizas a que Colocaciones Ingeniería UC se ponga en contacto contigo a través de              
correo electrónico, envío postal, teléfono móvil, teléfono fijo o cualquier otro medio de             
contacto que el portal tenga del usuario. 
 
Aceptas que se te envíen a tu correo electrónico boletines con información de             
utilidad, según criterio de Colocaciones Ingeniería UC. 
 
Autorizas que te envíen notificaciones a tu correo electrónico derivadas del uso de             
los servicios de Colocaciones Ingeniería UC, tales como avisos sobre postulación,           
solicitudes de contacto, mensajes, eventos, encuestas, etc. 
 

mailto:colocaciones@ing.puc.cl


No será responsabilidad de Colocaciones Ingeniería UC mantener tu información de           
contacto actualizada para una correcta entrega de la información. 
 
 
Aplicación Móvil 
 
Los términos de este acuerdo serán extensivos y tendrán plena validez y aplicación para la               
aplicación móvil. 
 
 
Comunicación entre usuarios 
 
Los usuarios pueden publicar contenido en diferentes secciones del portal y realizar            
comentarios e interactuar con el contenido publicado por otros usuarios. 
 
Cuando aceptas compartir cualquier contenido, otros usuarios podrán ver, copiar y utilizar            
dicho contenido. 
 
Colocaciones Ingeniería UC no se responsabiliza del uso o apropiación indebida de            
cualquier contenido o información que reveles al publicarla y compartirla. 
 
 
Privacidad 
 
Debes leer detenidamente nuestra Política de Privacidad antes de utilizar el portal de             
Colocaciones Ingeniería UC y utilizar los servicios que en ella se ofrecen. 
 
Acuerdas que toda la información que facilites se entrega de forma voluntaria y que              
Colocaciones Ingeniería UC puede utilizar dicha información de acuerdo a lo establecido            
en el Acuerdo y en nuestra Política de Privacidad. 
 
 
Política de Privacidad y Protección de Datos Personales 
 
Colocaciones Ingeniería UC asegura la máxima reserva y protección de aquellos           
datos de carácter personal (en adelante los 'Datos Personales') que los usuarios del sitio              
en Internet han revelado al publicarlos, en la dirección electrónica Colocaciones Ingeniería            
UC (en adelante el 'Sitio'), y al ingresar al sitio con el fin de utilizar los servicios de éste. 
 
Asimismo, asegura la debida reserva de la información que revelen las empresas            
('Clientes') que se vinculen jurídicamente con la Pontificia Universidad Católica de Chile            
para el suministro de este servicio e ingresen al portal de ColocacionesIngenieriaUC.cl con             
ocasión de la contratación de los servicios ofrecidos en el Sitio o por el uso del Sitio. Con                  
este objeto, Colocaciones Ingeniería UC ha desarrollado la presente política de privacidad y             
protección de datos personales (la 'Política de Privacidad y Protección de Datos            
Personales'). 
 



Colocaciones Ingeniería UC, proporciona a los Usuarios y a los Clientes información a             
objeto de que tomen conocimiento de la presente Política de Privacidad y Protección             
de Datos Personales, así como de cualquier otra información que pueda ser relevante,             
constituyendo el ingreso de Datos Personales o información confidencial en el Sitio la             
manifestación expresa de su consentimiento a la presente Política de Privacidad y            
Protección de Datos Personales. 
 
Los Datos Personales de los Usuarios no serán revelados por Colocaciones           
Ingeniería UC a terceros ajenos al servicio, sino sólo a los Clientes y siempre que el                
Usuario así lo solicite, según se describe en esta Política de Privacidad y Protección de               
Datos Personales. 
 
La entrega de Datos Personales de Usuarios o información confidencial de Clientes, debe             
ser previamente autorizada por los Usuarios o Clientes titulares de dichos Datos Personales             
o información. 
 
Colocaciones Ingeniería UC puede reunir, analizar y utilizar la información que obtiene de             
los Usuarios, como un todo colectivo. Así, puede determinar qué áreas son las preferidas o               
los servicios más utilizados. Dicha información, que sólo se usa en forma anónima y              
agregada, puede ser revelada a los socios comerciales de Colocaciones Ingeniería UC, de             
manera de poder determinar cómo hacer el Sitio cada vez mejor para sus Usuarios. 
 
Los Datos Personales que los Usuarios facilitan a Colocaciones Ingeniería UC pueden            
ser ingresados por medio de un 'Registro de la Empresa’, o a través de un ‘Registro de                 
Antecedentes Personales’. 
 
Después de ingresar sus Datos Personales, los Usuarios pueden activar o desactivar            
su currículo, decidiendo si desean dejar estos datos disponibles para procesos de            
'Reclutamiento en Línea', es decir, ser incorporados en la base de datos que permanece a               
disposición de los Clientes que realizan búsquedas de personal en línea directamente, sin             
que el Usuario haya necesariamente postulado a una oferta de trabajo específica en el Sitio. 
 
En el caso de que los Usuarios opten por no participar en procesos de Reclutamiento en                
Línea, sus Datos Personales quedarán almacenados bajo reserva en la base de datos de              
Colocaciones Ingeniería UC y sólo serán enviados posteriormente a las empresas a las             
cuales los Usuarios deseen postular, para lo cual estos deberán requerirlo explícitamente            
('Postulación Específica'). La Postulación Específica a una oferta o empresa, implicará           
hacer disponibles al potencial empleador todos los Datos Personales del Usuario           
ingresados al sitio. 
 
Cuando los Usuarios ingresan sus Datos Personales, ColocacionesIngenieriaUC.cl        
abre una página personal para cada Usuario en la cual almacena sus antecedentes, y              
a la que sólo el mismo Usuario puede ingresar (con su nombre de usuario y clave) en cada                  
oportunidad que requiera revisar, actualizar o modificar sus Datos Personales contenidos en            
ella (la 'Página Personal'). 
 
Por su parte, las empresas Clientes al contratar los servicios ofrecidos en el Sitio,              
declaran estar en conocimiento que la información que proporcionen a          



ColocacionesIngenieríaUC.cl formará parte de la Base de Datos, autorizando a          
Colocaciones IngenieríaUC.cl a utilizar dicha Base de Datos para la debida prestación            
de los servicios. 
 
Colocaciones Ingeniería UC podrá utilizar la información de contacto ingresada tanto           
por los Usuarios como por los Clientes para el envío de información relativa a los               
servicios propios del Sitio y eventualmente para la realización de consultas que tengan             
relación con la calidad del servicio. 
 
Los Usuarios y Clientes deben tener en consideración que los niveles de seguridad en              
Internet no son perfectos, por lo que Colocaciones Ingeniería UC no puede garantizar la              
total y absoluta inviolabilidad de su Base de Datos, ni el perfecto funcionamiento de sus               
mecanismos de protección y resguardo. 
 
La cantidad de información que sea ingresada a Colocaciones Ingeniería UC es voluntaria,             
sin que el ingresar distintos grados de información implique una diferencia en la calidad o               
cantidad de los servicios prestados por Colocaciones Ingeniería UC, a menos que se             
indique expresamente lo contrario. 
 
Los Usuarios y Clientes podrán ejercitar los derechos que esta Política de Privacidad y 
Protección de Datos Personales señala. Si Colocaciones Ingeniería UC decidiera cambiar           
su Política de Privacidad y Protección de Datos Personales se lo hará saber debidamente a               
través del Sitio a todos sus Usuarios y Clientes. 
 
 
 
Derechos del Usuario 
 

A. DERECHOS DEL USUARIO 
 

En esta sección se describen los Derechos de los usuarios. 
 
Tienes el derecho a utilizar la plataforma electrónica y los servicios de Colocaciones             
Ingeniería UC según los límites, términos y condiciones del Acuerdo. 
 
Queda estrictamente prohibido utilizar los servicios en cualquier otra forma a la            
descrita en este Acuerdo y su mal uso será sancionado con la suspensión y/o              
eliminación de la cuenta, sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales que se                
estime conveniente, derivadas del mal uso de los servicios. 
 
Además, tienes derecho a utilizar la plataforma electrónica en la medida en que se indica en                
la sección “Qué se debe hacer y qué no se debe hacer” del Acuerdo. 
 
 

B. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE USUARIOS 
 

Accesibilidad por medios electrónicos al Portal 



 
1. Debes leer detenidamente nuestra Política de Privacidad antes de registrarte en            
Colocaciones Ingeniería UC y utilizar los servicios que en ella se ofrecen. 
 
2. Acuerdas que toda la información que facilites se entrega de forma voluntaria y que               
Colocaciones Ingeniería UC puede utilizar dicha información de acuerdo a lo establecido en             
nuestra Política de Privacidad. 
 
Colocaciones Ingeniería UC proveerá a los usuarios de las condiciones necesarias           
para utilizar de manera adecuada distintos medios electrónicos, realizando las          
correcciones y mejoras que estime conveniente sin requerir del consentimiento de los            
usuarios. 
 
Colocaciones Ingeniería UC puede modificar, alterar, rechazar el acceso a los           
distintos medios electrónicos, así como también rechazar, suspender o interrumpir el           
servicio total o parcialmente. Además, Colocaciones Ingeniería UC se reserva el derecho            
a realizar cualquier tipo de modificaciones a los servicios, en el momento que considere              
oportuno. 
 
Colocaciones Ingeniería UC tiene el derecho exclusivo a modificar, eliminar, retirar o            
descartar cualquier contenido que sea subido a los distintos medios electrónicos que            
disponga la plataforma electrónica, con o sin previo aviso, si se considera que infringe las               
leyes de Chile y/o las normas y principios de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
 

C. TERMINACIÓN DEL ACUERDO 
 
Las personas naturales o jurídicas podrán poner término al presente Acuerdo en            
cualquier momento sin necesidad de especificar un motivo o razón para ello. Así             
mismo, Colocaciones Ingeniería UC puede poner término al Acuerdo y cerrar la cuenta del              
usuario en cualquier momento con o sin notificación. 
 
Colocaciones Ingeniería UC puede suspender o cerrar la cuenta de un usuario por             
incumplimiento de los términos de este acuerdo o por mal uso del servicio y sus               
medios electrónicos, a criterio exclusivo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Una vez rescindido el Acuerdo, los usuarios no podrán acceder a sus respectivas cuentas ni               
acceder a los distintos medios en los que éste opera. 
 
 

D. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

En el caso de que se produzca una disputa legal, esta tendrá lugar en los tribunales                
ordinarios de justicia de Chile y se aplicará la legislación vigente del país,             
independientemente del país de origen de la contraparte en disputa o del país desde el cual                
la contraparte haya hecho uso de los servicios de Colocaciones Ingeniería UC. 
 



Para efectos de este Acuerdo, ambas partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de                
Santiago de Chile. 
 
 

E.  NOTIFICACIONES 
 

Cualquier notificación contractual o jurídica que desee realizarse, debe enviarse por correo            
postal a la siguiente dirección:  
 

- COLOCACIONES INGENIERÍA UC 
- Pontificia Universidad Católica de Chile 
- 4° piso Edificio Raúl Devés 
- Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, Chile 

 
 

F. MODIFICACIONES DEL ACUERDO 
 

Colocaciones Ingeniería UC se reserva el derecho a modificar, cambiar o complementar los             
términos del Acuerdo. Dichas modificaciones entrarán en vigor al momento de su            
publicación en el sitio. 
 
 

G. QUÉ SE DEBE Y QUÉ NO SE DEBE HACER 
 

Lo que se debe hacer 
 

1. Cumplir todas la legislación vigente en Chile 
2. Facilitar información exacta y veraz. 
3. Revisar y cumplir los Términos y Condiciones del sitio. 
4. Revisar y cumplir la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales. 
5. Revisar y cumplir las normas de uso de los distintos medios físicos y electrónicos en               

los que opere el sitio. 
6. Usar una identidad verdadera. 
7. Usar los servicios de manera profesional, honesta y ética. 

 
Lo que no se debe hacer 
 

1. Actuar de manera deshonesta, poco ética, poco profesional, ofensiva o irrespetuosa. 
2. Subir contenido falso, inexacto o censurable. 
3. Publicar información falsa o inexacta en la información personal, académica o           

profesional del perfil de usuario. 
4. Crear un perfil falso o con el nombre y datos de otra persona. 
5. Suplantar o robar la identidad de otra persona. 
6. Utilizar la cuenta de otro usuario. 
7. Acosar, abusar o dañar a otra persona o entidad ni a cualquier miembro. 
8. Cargar una foto de perfil que no corresponda con tu identidad.  
9. Publicar información, subir contenido o enviar mensajes que: realicen falsas          

declaraciones; sean ilegales, injuriosos, abusivos, obscenos, discriminatorios o        



reprochables; agreguen contenido en campos no destinado para ello; incluyan          
información que no tienes derecho a divulgar o publicar; infrinja patentes o licencias,             
marcas o derechos de autor; incluya publicidad no solicitada o no autorizada;            
contengan virus informáticos u otro software destinado a generar algún tipo de daño             
al software o hardware en los que opere virtualmente el Sitio o alguno de sus               
usuarios; creen eventos falsos; creen ofertas laborales falsas; promueva servicios          
ilegales o moralmente reprochables. 

10. Hacer propaganda o proselitismo en pro de una causa política, religiosa, económica,            
etc. 

11. Acceder al código del Sitio para hacer cualquier tipo de modificación, eliminación,            
copia, robo, o cualquier otro mal uso del contenido y de las bases de datos. 

12. Publicar cualquier tipo de anuncio que entre en conflicto con los cometidos y fines              
del sitio de ingeniería. 

13. Arrendar, alquilar, vender, comercializar o revender, total o parcialmente el acceso al            
Sitio. 

14. Utilizar el logotipo o la marca comercial de la Universidad o cualquiera de sus              
facultades, escuelas u otras áreas sin el consentimiento expresa de dichas           
entidades. 

15. Eliminar o bloquear de algún modo los avisos publicitarios incluidos en los medios en              
Acceder, copiar o sustraer, mediante cualquier método manual o automático, la           
información personal, académica o profesional de los usuarios para cualquier otro           
uso que no sea el buen uso del Sitio y de sus servicios. 

16. Compartir información de otros miembros sin su consentimiento. 
 


