Correo Institucional

Plataforma
Comunicacional PUCV

Gmail es un nuevo aliado comunicacional que le permitirá a la PUCV tener un sistema de correo electrónico
más eficiente y que responda a las
cambiantes necesidades diarias del
que hacer universitario.

Queremos darle la bienvenida a
la Nueva Plataforma de Correo
Institucional GMAIL, herramienta que tendrá la función de 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.

Almacenamiento
ilimitado

Sistema
antispam de
alto nivel

Adjuntos de
hasta 25 MB

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

Agenda
Calendario posee herramientas con
las que podrá optimizar su tiempo
eficientemente.

Esta plataforma proveerá de un
correo electrónico más robusto,
herramientas de comunicación
sincrónicas y nubes de almacenamiento bajo los siguientes
estándares, de los cuales cada
usuario dispondrá de:

Buscador de
correos

Compartir la
agenda con otros
contactos PUCV

Recordatorios de
citas y eventos
en su equipo
móvil

Videollamadas
de hasta 10
personas al
mismo tiempo

Mensajería de
voz

Chat PUCV
Hangouts posee múltiples características que permiten optimizar la
comunicación con sus contactos.

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

Nube de Datos
Google Drive además de almacenar
todo tipo de archivos, permite el trabajo en línea de documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones
de manera colaborativa en tiempo
real y desde cualquier dispositivo
web.

Todos los servicios
mencionados en su
Smartphone, Tablet o
notebook.

Editar un archivo hasta por 50 personas al
mismo tiempo
Almacenamiento
ilimitado.

Compartir un
archivo hasta con
200 personas.

Disponible en
versión web y
móvil

Historial de conversación, quedando disponible
para revisarlas
cuando desee

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

Sincronizar su cuenta y recibir avisos de
nuevos correos, recordatorio de agenda, etc.

Accesibilidad desde
cualquier dispositivo
y gran seguridad de
almacenamiento, ya
que es un sistema de
nubes en la Internet.

Crear
formularios
personalizados para
encuestas y cuestionarios, con un
sistema de registro
automático de las
respuestas de manera
simple.
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