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EL USO DE COOKIES EN LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

La presente información describe “qué son las cookies” y los tipos de cookies utilizadas en esta
página web.
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1. ¿Qué es una cookie?
Una cookie es un archivo de texto simple que el servidor de un sitio web almacena en el
ordenador o dispositivo móvil del usuario y que puede ser leído o recuperado por el propio
servidor. Contiene cierta información y permite que el sitio web recuerde, por ejemplo, las
preferencias del usuario. El uso de las cookies puede ser admitido sólo con el consentimiento
del usuario.

2. Uso de las cookies
La Página Web de la Universidad Católica de Santa María utiliza cookies propias y de terceros
para mejorar tu experiencia como usuario, y facilitar el uso de nuestra Página Web
mostrando contenidos relacionados con tus preferencias.

Sin embargo, los datos de navegación recuperados por las cookies son anónimos y no están
asociados a ninguna persona.

En caso de no querer recibir cookies, el usuario puede configurar su navegador de Internet
para que las borre del disco duro de su dispositivo, las bloquee o le avise en caso de
instalación de las mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies,
simplemente debe continuar en la página web. En este caso, la página web continuará
operativa, pero sin las ventajas de la personalización.

Para más detalles sobre el uso, la gestión y la configuración de las cookies de los
navegadores, se recomienda consultar la página web: _________________________.

3. TIPOS DE COOKIES

3.1. Según la entidad que las gestiona, las cookies pueden ser:
a) Propias: son cookies que se envían desde un equipo o dominio gestionado por la
Universidad Católica de Santa María al terminal del usuario.
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b) De terceros: son cookies que se envían al terminal del usuario desde un equipo o
dominio no gestionado ni controlado por la Universidad Católica de Santa María. En
este caso se incluyen también las cookies instaladas por la Universidad Católica de
Santa María que recopilan información gestionada por terceros. Las cookies de
terceros pueden utilizarse para la medición y el análisis del comportamiento de los
usuarios con el objetivo de mejorar su experiencia en la web de la Universidad
Católica de Santa María.

3.2. Según el plazo y tiempo que permanece activada:
a) De sesión: recogen datos mientras el usuario navega por la web de la Universidad
Católica de Santa María con la finalidad de prestar el servicio solicitado. Caducan o
se borran cuando se cierra el navegador.

b) Persistentes: se guardan en el terminal del usuario. Caducan en un periodo largo o
medio de tiempo o no lo hacen nunca.

3.3. Según la finalidad:
a) Técnicas: son las necesarias para la correcta navegación por la Página Web.

b) De personalización: permiten al usuario definir las características (idioma) para la
navegación correcta por la Página Web.

c) De análisis: permiten a la Universidad Católica de Santa María el análisis vinculado
a la navegación que el usuario realiza con la finalidad de llevar a cabo un
seguimiento del uso de la Página Web, así como hacer estadísticas de los contenidos
más visitados, del número de visitantes, etc.
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4. Descripción detallada de algunas cookies que se utilizan en esta página web:

4.1. Preferencias: estas cookies nos permiten saber si has visitado antes nuestro sitio o, por
ejemplo, tu ciudad predefinida, tu idioma preferido, etc.

La pérdida de la información almacenada en una cookie de preferencias puede hacer
que la experiencia de la página web sea menos funcional, pero no debe afectar a su
funcionamiento.

(Completar el siguiente cuadro con la información pertinente)
Cookie

Propia / de terceros

Función

Fecha de
expiración

4.2. Procesos: las cookies de procesos son cookies técnicas que permiten el funcionamiento
de la página web y ofrecen servicios esperados por el usuario que accede como por
ejemplo, la navegación por páginas web o el acceso a áreas seguras de acceso
restringido del sitio web. Sin estas cookies, el sitio web no puede funcionar de forma
adecuada.

(Completar el siguiente cuadro con la información pertinente)
Cookie
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4.3. Estado de la sesión: estas cookies técnicas guardan la información necesaria durante la
sesión y los cambios relacionados con ella, y también determinan si estás registrado o
no en la web.

(Completar el siguiente cuadro con la información pertinente)
Cookie

Propia / de
terceros

Función

Fecha de
expiración

4.4. Analítica: Google Analytics es una herramienta de análisis web de Google que
principalmente permite a los propietarios de sitios web conocer cómo interactúan los
usuarios con su sitio web. Asimismo, habilita las cookies en el dominio del sitio en el que
te encuentras y utiliza un conjunto de ellas para recopilar información de forma
anónima y elaborar informes de tendencias de sitios web sin identificar a usuarios
individuales. Por otra parte, cuando reproduces vídeos en nuestra página alojados en
YouTube se instalan otras cookies que permite medir el número de reproducciones del
vídeo, así como el funcionamiento de las herramientas “me gusta” o “compartir vídeo”.

(Completar el siguiente cuadro con la información pertinente)
Cookie
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5. Finalidades de las cookies utilizadas en la página web de la Universidad Católica de Santa
María:

Las finalidades son:
5.1 Analíticas: los datos anónimos contenidos en estas cookies permiten la medición, el
seguimiento y el estudio de la actividad de los usuarios con la finalidad de efectuar
mejoras en la plataforma web, en sus aplicaciones y plataformas institucionales.

5.2 De personalización: estas cookies permiten que el usuario acceda a la Página Web de la
Universidad Católica de Santa María con algunas características predefinidas, tales como
el idioma, el navegador o la geolocalización para determinar la ubicación desde donde
acceden a nuestros servicios. Información determinante para la Universidad Católica de
Santa María que tiene como política institucional el servicio personalizado.

5.3 Publicitarias: estas cookies hacen posible la gestión de los sistemas de publicidad a
través de criterios de edición de contenidos o los hábitos de navegación de los usuarios,
y otras.

5.4 Técnicas: el objetivo de este tipo de cookies es hacer posible que la experiencia de
navegación a través de nuestro Página Web. Permitiendo que el sistema reconozca a los
usuarios registrados y les recuerde el nombre de usuario y la contraseña y otras
funciones que permitan otorgar facilidades de acceso.

6. Instrucciones para configurar las cookies
Si no deseas permitir el uso de cookies de nuestra página web, por favor sigue las siguientes
instrucciones:

6.1. Internet Explorer: en el menú "Herramientas > Opciones de Internet", dirígete a la
pestaña "Privacidad". Para borrar las cookies haz click en “Borrar sitios”. Para editar la
instalación futura de cookies selecciona la configuración deseada y pulsa el botón de
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configuración “Avanzada”. Activa la casilla "Sobrescribir la administración automática
de cookies". Marca las casillas "Activar" o "Bloquear". Recomendamos activar la opción
"Aceptar siempre las cookies de sesión" para permitir una navegación óptima por
nuestro sitio web.

6.2. Chrome: en el menú "Herramientas > Configuración". En la parte inferior de la página,
selecciona “Configuración avanzada”; dentro de la sección “Privacidad y seguridad”
selecciona “Configuración de contenido" y, a continuación, “Cookies”. Allí podrás elegir
tu configuración de cookies favorita.

Si no deseas su instalación, puedes seleccionar la opción "Bloquear cookies de terceros".
Un poco más abajo encontrarás una lista de las cookies instaladas que se pueden borrar
de manera individual o conjunta.

6.3. Firefox: para borrar las cookies instaladas haz click en “Abrir menú > Historial > Limpiar
el historial”.

Si deseas configurar su instalación, en el apartado "Abrir menú > Opciones", dirígete a
la pestaña "Privacidad". Activa o desactiva la casilla "Aceptar cookies".

También puedes administrar tus ajustes de “No rastrear” o eliminar las cookies
instaladas de manera individual pulsando sobre la opción "Mostrar cookies…".

6.4. Safari: en el menú " Preferencias", dirígete a la pestaña "Privacidad". Para eliminar las
cookies y otros datos almacenados, haz click en “Gestionar datos de sitios web”,
selecciona uno o más sitios web y, a continuación, haz clic en “Eliminar” o en “Eliminar
todo”.

En el menú “Privacidad”, tras “Cookies y datos de sitios web” podrás seleccionar si
quieres bloquear las cookies siempre, si deseas permitir sólo las de la web actual o los
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sitios que visites, o si, por el contrario, prefieres que el navegador permita siempre su
instalación. Si dispones de un iPhone, deberás acceder a "Configuración > Safari >
Privacidad y seguridad" y allí seleccionar si aceptas o no las cookies.

6.5. Microsoft Edge: Para borrar las cookies guardadas en su navegador haz click en “Más >
Configuración”. Una vez allí, en “Borrar datos de exploración”, seleccione “Elegir qué
borrar”.

Asimismo, puedes impedir que Microsoft Edge recopile más cookies en “Más >
Configuración > Ver configuración avanzada > Privacidad y servicios > Cookies”.

En caso utilices otro navegador, puedes obtener más información sobre cómo configurar la
instalación de las cookies a través de la sección de ayuda o asistencia de dicho navegador.

Si necesitas ayuda para llevar a cabo la configuración de las cookies con tu navegador, por favor,
envíanos un e-mail a oinformatica@ucsm.edu.pe y nos pondremos en contacto contigo lo antes
posible con la información necesaria.

Estos procedimientos están sujetos a actualización o modificación por parte de los
desarrolladores de los navegadores, por lo que no podemos garantizar que se ajusten
completamente a la última versión disponible todo el tiempo.

Universidad Católica de Santa María
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