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CIRCULAR No. 042

1. Realizar la depuración de la información alojada en el buzón de correo Gmail® y la unidad de almacenamiento

en la nube Drive, de tal manera que los datos alojados en estos 2 servicios, no superen los 800 GB, ya que esta

es la capacidad máxima aceptada para el proceso de migración de Microsoft®.

2. Es responsabilidad de cada usuario administrar, gestionar y organizar de manera centralizada y oportuna los

documentos y archivos alojados o asociados en las diferentes aplicaciones de la plataforma colaborativa de

Google.

En el enlace https://ti.udistrital.edu.co/servicio/correo encontrará la documentación con los lineamientos a seguir. 

Nota: Las cuentas de correo institucionales asociadas a los egresados no se migrarán a la plataforma colaborativa 

Microsoft®, estas seguirán en la plataforma Google® con las condiciones de servicio Google Legacy. 

Cualquier inquietud, comunicarse a los correos migracioncorreo@udistrital.edu.co con copia a udnet@udistrital.edu.co. 
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ASUNTO: Migración del correo electrónico institucional y la información almacenada en Drive desde la plataforma 

colaborativa Google® a la plataforma colaborativa Microsoft®. 

Objetivo: Informar sobre el proceso, las responsabilidades y lineamientos de la migración del correo 

electrónico institucional y la información almacenada en Drive desde la plataforma colaborativa Google® a la 

plataforma colaborativa Microsoft®. 

Definición y alcance: Debido a los cambios en las políticas y restricciones de Google®, respecto al uso de los servicios de 

correo electrónico en Gmail y almacenamiento en Drive, la Universidad ha decidido hacer uso de los servicios de la 

plataforma colaborativa de Microsoft® para lo cual se iniciará el proceso de migración de información. 

En este sentido, se comunica que, a partir del lunes 21 de noviembre de 2022, se iniciará la migración de la información 

alojada en plataforma colaborativa Google® (Correo electrónico y Drive) a la plataforma Microsoft®, para las 

dependencias académico administrativas, grupos de investigación, semilleros y cuentas de docentes. 

Para las cuentas institucionales de estudiantes, funcionarios y contratistas (CPS), la Red de Datos estará informando las 

directrices pertinentes, sin embargo, se solicita a toda la comunidad Universitaria tener presente la siguiente información: 

Responsabilidades 

Se solicita a los usuarios estudiantes, docentes, funcionarios, dependencias académico administrativas, grupos de 

investigación, semilleros y contratistas (CPS): 
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