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PARA: Comunidad universitaria 

DE:  Red de Datos UDNET  

FECHA:  28 de octubre de 2020 

ASUNTO:  Ventana de mantenimiento para servicios de conectividad 

FECHA DE ACTIVIDAD: Domingo 01 de noviembre de 2020. 8:00 a.m. – 12:00 m.  

 

En el marco de ejecución del contrato interadministrativo de prestación de servicios 1125 de 2020 
cuyo objeto es “Contratar una solución de conectividad incluido equipos y gestión de tráfico; enlaces 
dedicados de datos entre sedes (WAN) y acceso a internet con el fin de asegurar las comunicaciones 
de los servicios de red requeridos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, la Red de 
Datos UDNET informa que se realizará una ventana de mantenimiento el día domingo 01 de 
noviembre de 2020 desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m., con interrupción del servicio de acceso 
a Internet y enlaces de datos de las sedes durante el tiempo mencionado, por tanto, se afectará el 
acceso los servicios que hacen uso de la red de telecomunicaciones corporativa en todas las sedes, 
entre estos: 
 

 Carpetas compartidas 

 Directorio Activo 

 SIIGO 

 Webdokument 

 Páginas WEB 

 Acceso VPN 

 Telefonía VoIP 

 IDEXUD  

 Servicios de accesos a plataformas ILUD 

 Servicios de accesos a plataformas de Biblioteca 

 Servicios RITA 

 Servicios CIDC 

 Servicios PlanesTIC 

 Escritorios remotos 

 Visualización de cámaras de seguridad desde el nodo ubicado en la Calle 40 

 Moodle instalado en los servidores de la nube privada 
 

Es importante mencionar que los servicios que se encuentran en la nube pública no se verán 
afectados, como es el caso de la suite de Google (Correo electrónico institucional de Gmail, Meet, 
Classroom, entre otros). 
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Cualquier duda o información adicional, será atendida a través de un correo dirigido a 
telecomunicaciones@udistrital.edu.co con copia a udnet@udistrital.edu.co  
 
 
       Original firmado 

ING. MARTHA CECILIA VALDÉS CRUZ 
Jefe Red de Datos UDNET 
udnet@udistrital.edu.co 
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