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CIRCULAR No. 014 

 

PARA: Comunidad Universitaria 
DE: Red de Datos UDNET 
FECHA: 30 de diciembre de 2022 
ASUNTO:  Cambio de DNS del sistema de correo electrónico desde la plataforma colaborativa Google® hacia 
la plataforma colaborativa Microsoft®. 

 

Objetivo: Informar a la comunidad universitaria, sobre el proceso de cambio de DNS (“Domain Name 
System" o "Sistema de nombres de dominio") en el sistema de correo electrónico, desde la plataforma 
colaborativa Google® hacia la plataforma colaborativa Microsoft®. 

 

Definición: En concordancia con la circular 042 del 16 de noviembre de 2022, donde se indica que la 
Universidad decidió hacer uso de los servicios de la plataforma colaborativa de Microsoft®, es necesario 
configurar los registros DNS en el sistema de correo electrónico de la Universidad. 

 

En este sentido, se solicita a toda la comunidad Universitaria tener presente la siguiente información: 
 

1. Cambio de DNS 

 

El treinta (30) de diciembre, se da inicio a la configuración de los registros DNS para el servicio de correo 
electrónico desde la plataforma colaborativa Google® hacia la plataforma colaborativa Microsoft®, para 
habilitar el uso del servicio de correo electrónico a través de la aplicación Outlook de Microsoft®. 

 

2. Consideraciones del cambio de DNS 

 

A partir del primero (01) de enero de 2023, el servicio de correo electrónico institucional funcionará 
bajo la plataforma colaborativa Microsoft 365 (https://portal.office.com/), ingresando a través de 
Outlook (https://outlook.live.com/), desde esta fecha, únicamente se podrá enviar y recibir correos a 
través de  Microsoft. 

 

La información del correo electrónico institucional de Gmail y del Drive asociado a este, estará 
disponible hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2023, para revisión, consulta o descarga. Con el 
cambio de DNS, no se podrá recibir ni enviar mensajes desde la plataforma de Gmail, a partir del 
primero (01) de enero de 2023. 

 

3. Notificación de credenciales 

 

Como parte del proceso de migración, desde la Red de Datos UDNET, se realizó la creación de cuentas 
institucionales de las dependencias académico-administrativas, grupos de investigación, semilleros, 
docentes, estudiantes, funcionarios y contratistas (CPS) en la plataforma Microsoft®. Las credenciales 
de acceso se notificaron a lo largo del mes de diciembre de 2022, mediante un correo electrónico con 
asunto que contiene el texto “Usuario y Clave Microsoft 365”. 

 

Finalmente, informamos que en el siguiente enlace https://ti.udistrital.edu.co/servicio/correo encontrará 

la documentación relacionada con el proceso de migración del correo electrónico institucional. 

 

https://portal.office.com/
https://outlook.live.com/
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Nota: Se reitera que las cuentas de correo institucional asociadas a los egresados no se migran a la 
plataforma colaborativa Microsoft®; estas seguirán funcionando en la plataforma de Google® con las 
condiciones de servicio Google Legacy. 
 

Cualquier inquietud sobre este proceso, por favor comunicarse al correo 
migracioncorreo@udistrital.edu.co. 
 

Cordialmente, 

 

Original firmado 

Ing. Martha Cecilia Valdés Cruz 

Jefe Red de Datos UDNET 

 udnet@udistrital.edu.co 
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