
 
PARA: Comunidad universitaria 

DE:  Red de Datos UDNET  

FECHA:  16 de mayo de 2022 

ASUNTO:  Ventana de mantenimiento para servicios de conectividad 

FECHA DE ACTIVIDAD: sábado 21 de mayo del 2022 desde las 8:00 pm hasta el domingo 22 de mayo de 2022 
a las 2:00 pm con interrupción del servicio de acceso a Internet y enlaces de datos de las sedes durante el 
tiempo mencionado. 
 
Con el objetivo de adelantar las actividades que permitan la conexión de las UPS del CECAD a la planta eléctrica 
de la sede Calle 40, para completar el traslado del Data Center del CECAD hacia su nueva ubicación en el salón 
de videoconferencias del semisótano del edificio Sabio Caldas, de la sede Calle 40; la Red de Datos UDNET 
informa que se realizará una ventana de mantenimiento el día sábado 21 de mayo del 2022 desde las 8:00 
p.m. hasta el domingo 22 de mayo de 2022 a las 2:00 p.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 a 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 

• 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). 
 
Cualquier información adicional, agradecemos comunicarse a los correos electrónicos 
telecomunicaciones@udistrital.edu.co y udnet@udistrital.edu.co  
 
 
       Original firmado 

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

  

 

Cuadro de Responsabilidad 

 Nombre Cargo Fecha Firma 

Proyectó Viviana Tarazona CPS Red de Datos UDNET 13/05/2022 Original firmado 
Revisó Anderson Camilo Villarreal Díaz CPS Red de Datos UDNET 13/05/2022 Original firmado 
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