Correo Institucional
Gmail es un nuevo aliado que le permitirá a la
PUCV tener un sistema de correo electrónico más
eficiente, de enorme capacidad y que responda a
las cambiantes necesidades diarias del quehacer
universitario.

Almacenamiento
ilimitado.

Sistema
antispam de
alto nivel.

Adjuntos de
hasta 25 MB.

Buscador de
correos eficiente.

Ver la disponibilidad
de los otros usuarios, lo que simplifica
la planificación de
eventos y reuniones.

Agenda
Calendar posee herramientas con las que podrá
optimizar su tiempo eficientemente, mediante
su sincronización con las agendas de sus pares.

Directorio de
contactos PUCV.

Compartir la
agenda con otros
contactos PUCV.

Recordatorios de
citas y eventos en
su equipo móvil.

Administrar
múltiples
agendas.

Videollamadas
de hasta 10
personas al
mismo tiempo.

Mensajería de
voz.

Compartir
pantalla durante
videollamada.

Registro Historial
de Conversación,
disponible para
revisar cuando
desee.

Integración de
mensajes no
leídos al correo
electrónico.

Almacenamiento
ilimitado.

Compartir un
archivo hasta con
200 personas.

Editar un archivo
hasta con 50
personas.

Acceso seguro
desde cualquier
lugar del mundo.

Crear encuestas y
cuestionarios de
manera simple.

Chat PUCV
Hangouts herramienta de comunicación instantánea que le hará ganar gran cantidad de
tiempo, le ahorrará el uso de mails y lo introducirá en una forma de trabajo colaborativo en
tiempo real de enormes posibilidades.

Plataforma Comunicacional
Unificada PUCV

Nube de Datos
Google Drive, con una capacidad de almacenamiento virtualmente infinita, podrá subir todo
tipo de archivos, le permitirá trabajar en línea
texto, hojas de cálculo y presentaciones, tanto
de manera autónoma como colaborativamente
con sus pares, en tiempo real y desde cualquier
dispositivo conectado a la web.

Aplicaciones Móviles
Todos los servicios anteriores están disponibles
en su versión móvil, por lo que podrá acceder a
ellos no importe donde se encuentre.

Puedes utilizar los
smartphone, tablets
y notebook.

Continuar un correo,
conversación o revisión de documento
en otro dispositivo,
ya que se respaldan
y se sincronizan automáticamente.

Sincroniza tu cuenta y
recibe avisos de nuevos correos, recordatorio de agenda, etc.

Plataforma Comunicacional
Unificada PUCV
Queremos darle la bienvenida a la Nueva Plataforma
Comunicacional Unificada de la PUCV -bajo tecnología
GMAIL-, cuya función es proveer a nuestra Comunidad
de los medios tecnológicos que le permitan operar en
base a Redes de Conocimientos, a través de diversas
aplicaciones de comunicación y de trabajo colaborativo.
Esta plataforma provee de un correo electrónico más
robusto, herramientas de comunicación sincrónicas y
nubes de almacenamiento, destinadas a ayudar a nuestra Comunidad a operar en tiempo real, compartir contenidos de gran tamaño y realizar trabajos, colaborati
vamente, en línea y de forma simultánea con distintos
pares, desde cualquier lugar del Mundo, usando su computador o sus dispositivos móviles.
Estas herramientas institucionales, junto con estar integradas y sincronizadas, le darán inmediato acceso para
contactar a cualquier miembro de nuestra Comunidad.

BIENVENIDOS
APOYO EN LÍNEA
Sitio web: http://dsic.pucv.cl
- Manuales, infografías, vídeos y
consejos.

PLATAFORMA
COMUNICACIONAL
UNIFICADA PUCV

- Preguntas frecuentes
DIRECCIÓN DE SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Lo invitamos a descubrir las enormes potencialidades
de la Nueva Plataforma Comunicacional Unificada de la
PUCV.

APOYO TÉCNICO
- Correo electrónico: soporte@ucv.cl
- Mesa de ayuda: 32 - 227 3400

