Vicerrectorado Académico Nacional

COMUNICADO
Cambio de plataformas ofimáticas del correo electrónico y
trabajo colaborativo de la U.C.B.

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” informa que a partir del 29 de junio implementará
dos plataformas basadas en la nube para mejorar la productividad y el trabajo colaborativo:
Google Suite y Office 365.

1. Google Suite para el sistema de correo electrónico se convertirá en la plataforma oficial de
la U.C.B. El uso de esta plataforma permitirá disponer de almacenamiento en la nube
ilimitado (google drive), mayor capacidad para enviar archivos adjuntos y la posibilidad de
acceder a otros servicios que ofrece Google dentro de su plataforma tales como: chat y
videoconferencia, calendario, ofimática en la nube (google docs, hojas de cálculo,
diapositivas, formularios, etc.), Google Sites y Google Groups entre otros.
2. Por otra parte, Office 365 es una plataforma que permitirá al estudiante, docente y
administrativo de la universidad realizar un trabajo colaborativo en la nube con seguridad
y plena movilidad y acceso a programas como: Word, Excel, PowerPoint, OneNote para PC
y Mac, además de Publisher y Access (solo para PC). Además, este servicio dispondrá de
almacenamiento de un 1 Terabyte para resguardar los archivos indispensables (imágenes,
videos, documentos, bases de datos, etc). Como beneficio complementario todos los
usuarios de la U.C.B. podrán descargar las versiones de ofimática de escritorio (Word,
Excel, PowerPoint) y utilizarlas en sus equipos personales.
3. El correo electrónico institucional que funciona actualmente NO se deshabilitará de forma
inmediata una vez entre en operación Google Suite. El mismo continuará disponible hasta
el 31 de diciembre de 2020, pero en modo de solo lectura, para que los dependientes de
la U.C.B. puedan revisar, exportar o hacer una copia de seguridad de los mensajes y
adjuntos que tengan guardados hasta el momento del cambio.
4. La migración de datos del antiguo correo electrónico a la nueva plataforma se realizará de
la siguiente manera:


El antiguo servidor de correo electrónico continuará en funcionamiento y derivará los
mensajes que todavía vayan recibiendo automáticamente al nuevo correo desde el 29 de
junio.



Es responsabilidad de los usuarios comunicar a sus contactos internos y externos el nuevo
correo electrónico asignado.



Se facilitarán guías para poder migrar los correos importantes del antiguo servicio de
correo al nuevo, a fin de que el usuario pueda trasladar los correos que considere
importantes.

5. Finalmente, con el propósito de facilitar la adopción de la nueva plataforma y los servicios
que incluye, la Universidad Católica Boliviana, realizará una serie de capacitaciones en
línea a partir del mes de julio, dirigidas a todos los integrantes de la comunidad
universitaria.
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