
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO ACCESO.MINEDUC.CL

Este acuerdo de términos de uso (“Términos y Condiciones”) aplica para formar parte y hacer uso 
de este sitio web (junto a cualquiera de otros de sus sitios filiales o subsidiarios, ya sean presentes 
o aquellos que se constituyan o adquieran en el futuro). El Ministerio de Educación/Subsecretaría 
de Educación Superior, institución responsable de este sitio web, se reserva el derecho de cambiar, 
agregar o quitar partes de este acuerdo de términos de uso, en cualquier momento. Es responsabilidad 
del usuario revisar periódicamente los Términos y Condiciones al usar el portal y sus sitios.

El continuo uso de los sitios web institucionales, dando seguimiento a los cambios en los Términos y 
Condiciones, significa que acepta y está de acuerdo con los mismos. El usuario acepta que todas las visitas 
u operaciones subsecuentes que realice estarán sujetas a los términos y condiciones de este documento, 
que estará vigente hasta que se publique una nueva modificación a los Términos y Condiciones. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El sitio web acceso.mineduc.cl pone a disposición del público información sobre la oferta académica 
de las instituciones de educación superior adscritas al sistema común de acceso, a través del uso 
de herramientas tecnológicas asociadas a una plataforma y aplicaciones. 

La información que el sitio ponga a disposición del usuario ha sido debidamente revisada 
y tratada, de modo de mantenerlos libres de virus o cualquier elemento tecnológico 
que pueda ser dañino, mientras se encuentren disponibles en el portal. Por esta razón, 
la institución no se hará responsable de daños o alteraciones que puedan ocurrir en 
la manipulación o tratamiento posterior a su descarga que efectúen los usuarios. 

REGISTRO

Para utilizar a plenitud todos los servicios del sitio, puede ser necesario que el usuario se registre 
y provea cierta información personal que servirá para dar respuesta y otorgar un mejor servicio. 
Al aceptar los Términos y Condiciones, el usuario accede a proveer los datos para registro y las 
actualizaciones necesarias para mantener actualizado dicho registro. La institución utilizará los 
datos de registro de acuerdo con las disposiciones legales vigentes contenidas en la Ley N° 19.628 
y sus modificaciones, de modo tal que el usuario, al aceptar los Términos y Condiciones, da su 
consentimiento para que sus datos sean utilizados, tratados y enviados a las instituciones que 
corresponda, en el marco de las operaciones y procesos derivados del Sistema de Acceso a las 
instituciones de educación superior, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3° del Título I 
de la ley N° 21.091 sobre Educación Superior. 
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Los datos e información de carácter personal proporcionados por el usuario serán tratados bajo 
condiciones de privacidad. Para ello, el sitio ha adoptado los niveles de seguridad y protección de 
datos personales legalmente establecidos. El sitio podrá gestionar una base de datos construida 
sobre la base de datos estadísticos y datos personales (no sensibles) de los usuarios registrados, 
a los que se aplicará un procedimiento de disociación, esto es, la información que se obtenga de 
todo tratamiento al que sean sometidos tales datos personales no podrá asociarse a persona 
determinada o determinable. En caso de considerar solicitudes de información a instituciones de 
educación superior, estas serán enviadas únicamente al destinatario de la solicitud, bajo las medidas 
de seguridad necesarias. Su uso solo estará autorizado para efectos de responder consultas 
formuladas por el usuario.

La obtención y registro de la información en la base de datos mencionada, se hará siguiendo 
mecanismos que garanticen adecuados niveles y estándares de seguridad respecto a la privacidad 
de los datos que aporten las personas así como los hábitos de navegación que éstas tengan en 
cuanto al tipo de información a la que acceden y las transacciones que se efectúen (visualización, 
comentarios, carga, descarga).

El usuario acepta que nadie más que él/ella tiene acceso a su correo electrónico y contraseña, 
siendo el único responsable del manejo de la confidencialidad y seguridad de su cuenta. El usuario 
deberá notificar inmediatamente a la institución ante cualquier uso no autorizado de sus datos, 
cuenta y/o contraseña. La institución no será responsable de las pérdidas ocasionadas por 
usos no autorizados de la cuenta del usuario y éste acepta indemnizar y deslindar de cualquier 
responsabilidad a la institución, sitios web subsidiarios o filiales por usos no autorizados de su cuenta. 

LINKS A SITIOS INSTITUCIONALES

La web acceso.mineduc.cl contiene links a sitios institucionales que no son propiedad ni 
operados por el Ministerio de Educación/Subsecretaría de Educación Superior. Por lo mismo, 
el Ministerio/Subsecretaría de Educación Superior no es responsable de la disponibilidad de 
estos sitios o sus contenidos. El usuario acepta que la institución no es responsable, directa o 
indirectamente, de cualquier daño o pérdida causada por la conexión con el uso de cualquier 
contenido de cualquier sitio o servicios disponibles de otras instituciones de educación superior. 

MODIFICACIONES AL SERVICIO

El Ministerio de Educación/Subsecretaría de Educación Superior se reserva el derecho en cualquier 
momento a modificar o descontinuar, temporal o permanentemente, el servicio (o cualquier 
parte de este) con o sin notificación, sin responsabilidad hacia el usuario o terceras personas. 



TERMINACIÓN

El Ministerio de Educación/Subsecretaría de Educación Superior puede, a su discreción, terminar 
este acuerdo o suspender la cuenta del usuario en cualquier momento y sin notificación, en el 
caso que éste no cumpla cualquier punto de este acuerdo. Si la institución termina este acuerdo, 
o suspende dicha cuenta por cualquiera de las razones establecidas en este acuerdo, no habrá 
responsabilidad sobre el usuario. El usuario entiende y acepta que la cancelación de su cuenta 
y acceso al servicio es su único derecho con respecto a cualquier disputa con la institución. 

OTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES

El Ministerio de Educación/Subsecretaría de Educación Superior se reserva el derecho a cambiar 
los términos y condiciones del servicio en cualquier momento.

Todos los contenidos disponibles en los sitios web institucionales se rigen por las leyes chilenas. 

LEGALES

Usted entiende y conviene que el uso de los contenidos publicados en el portal es bajo su propio 
riesgo. Se proporciona el servicio y los contenidos sujetos a las leyes chilenas. La institución no 
garantiza o tiene alguna representación sobre el uso y resultados del uso de los contenidos que no 
hubieran sido creados directamente por los administradores del ministerio, sitios web subsidiarios 
o filiales en relación con el desempeño, funcionamiento, exactitud y seguridad de ellos y por tanto, 
la institución no será responsable por cualquier daño que resulte de acceder (incluyendo cualquier 
software o sistemas que utilice para accesar) el servicio o utilizar los contenidos, incluyendo pero 
no limitando, el daño a cualquier computadora, software o sistemas que se encuentren operando 
en dispositivos estacionarios o portátiles y que puedan ocurrir especialmente por la manipulación 
o tratamiento posterior a su descarga que efectúen los usuarios. bajo ninguna circunstancia, la 
institución está obligada a indemnizar por usos no autorizados del servicio o de los contenidos.


