Servicio de Noticias UPV
El sistema de Noticias de la UPV es un sistema a través del cual se puede gestionar la recepción y envío de noticias tanto en el interior de la UPV como
otras noticias de ámbito nacional e internacional en INTERNET. Desde la página web de la UPV podrá consultar las noticias de la UPV, pero no efectuar
contribuciones. Para enviar mensajes deberá de utilizar protocolo de "news", usando como servidor de noticias uno de los indicados a continuación.
Podrá utilizar cualquier programa cliente de noticias (netscape, outlook express, etc), pero únicamente podrá efectuar contribuciones desde la red de la
universidad, incluyendo sus servicios de acceso remoto, y sólo en grupos que no tengan las contribuciones restringidas.

Normativa de uso de las News
Para hacer uso del servicio, el usuario debe haber leído y aceptado la normativa de uso de los servicios y recursos informáticos de la UPV.
La Universidad Politécnica de Valencia podrá establecer prácticas generales y limitaciones con respecto al uso de los recursos y servicios, incluyendo el
número máximo de días que los anuncios del tablón de anuncios u otros contenidos instalados han de permanecer en el servicio, o el tamaño máximo de
mensaje que puede ser enviado.
No está permitido el uso de este servicio para propagar contenidos ilegales de cualquier tipo y, particularmente, difundir contenidos de carácter racista,
xenófobo, pornográfico, sexista, de apología del terrorismo, peligroso, amenazador, difamatorio, obsceno, atentatorio contra los derechos humanos o
actuar en perjuicio de los derechos a la intimidad, al honor, a la propia imagen o contra la dignidad de las personas.
No está permitido el uso de este servicio para la propagación de cartas encadenadas o participación en esquemas piramidales o actividades similares.
El usuario de este servicio debe respetar los derechos de propiedad intelectual de sus propietarios. No se puede utilizar este servicio para la distribución u
obtención de programas comerciales, ni de fragmentos de vídeo, audio, imágenes, texto o cualquier otro formato con derechos de copia. No está
permitido el uso de este servicio para propagar contenidos que violen alguna patente, marca, secreto comercial, derecho de autor o cualquier derecho de
propiedad.
La Universidad Politécnica de Valencia, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSICE ) guarda registro del uso de las cuentas de los usuarios y de los recursos y servicios de la UPVnet, para poder determinar en caso
de un mal uso las posibles responsabilidades de sus usuarios.

Servidores de noticias de la UPV y Grupos disponibles
Tenga en cuenta que la UPV dispone de dos servidores de noticias.
En el servidor upvnews.upv.es se sirven los mensajes del ámbito de la UPV.
En el servidor news.upv.es, se publican además las noticias de los grupos de USENET
Los mensajes del ámbito de la UPV se encuentran agrupados tal como se muestra a continuación.
GRUPOS DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
----------------------------------------------------------UPV.anuncis
Notificación de cursos, actividades, becas y otros eventos en la UPV de interés general para la comunidad universitaria.
UPV.administracio
Anuncios destinados al personal de la UPV para cuestiones administrativas o relacionadas con los servicios.
UPV.sindical
Anuncios de temática sindical destinados al personal de la UPV.
UPV.recursos-humans
Comunicados de RR.HH. de la UPV (Contribuciones restringidas).
UPV.activitats-culturals
Actividades culturales en la UPV (Contribuciones restringidas).
UPV.activitats-esportives<
Actividades deportivas en la UPV (Contribuciones restringidas).
UPV.novetats
Copia automática de los mensajes enviados a los grupos anteriores durante la semana anterior (No admite contribuciones directas).

GRUPOS GENERALES DE INTERCAMBIO
------------------------------------------------UPV.compra-venda
Compra, venta, alquiler de mercancías y servicios entre particulares o con especial interés para la comunidad universitaria.
UPV.forum
Informaciones de interés, opiniones, debates y contactos entre los miembros de la UPV.

GRUPO DE PRUEBAS
-------------------------UPV.test
Pruebas de uso del sistema de noticias. Caduca al día siguiente.

