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Servicio de conectividad Universidad Distrital

Servicio de Correo Electrónico Institucional
 La Universidad Distrital cuenta con el servicio de correo Institucional, el cual es personal e
intrasferible, con los siguientes dominios:
@udistrital.edu.co : dependencias, profesores, administrativos, grupos de trabajo,
eventos.
@correo.udistrital.edu.co : estudiantes. En convenio con Gmail
 Se crea correo institucional de forma masiva a los estudiantes de pregrado a partir del
proceso de admisiones.
 Para los estudiantes de postgrado debe ser solicitado desde las coordinaciones.
 Para profesores, contratistas OPS, CPS, funcionarios, grupos de trabajo o investigación debe
ser solicitado por el jefe inmediato
 El correo institucional se imprime en los carnets
 Se recomienda registrar en Cóndor el correo institucional
 El correo institucional debe ser utilizado para todas las comunicaciones oficiales de la
entidad.
 El estudiante de postgrado conserva su correo si ha sido entregado desde pregrado.
Igualmente los profesores o administrativos de planta conservan su correo así se hayan
pensionado.
 La dependencia debe informar y solicitar la desactivación de correos cuando lo crea
pertinente, en casos de retiro de la institución de un contratista, o profesor de vinculación
especial

Nueva Interfaz de acceso a correo electronico institucional www.udistrital.edu.co

1. Examina sus mensajes directamente en el equipo servidor desde cualquier equipo, por
pagina web.
2. La copia de sus mensajes enviados queda en el equipos servidor.

Configuracion de la interfaz de acceso a correo – identidades -

Permite personalizar la interfaz de usuario. (ver opcciones)
Este pantallazo presenta la información que el destinatario visualiza:

Debe revisar a qué buzón responden a sus correos

Interfaz de acceso a correo electrónico institucional Outlook de Microsoft

1. Sus mensajes quedan en su computador.
2. Se puede configurar para que los mensajes de determinado tiempo sigan en el equipo
servidor
3. La copia de sus mensajes enviados queda en el computador.

Correo con intento de robo de identidad

NO conteste el mensaje
Reenvíe el mensaje a servidores@udistrital.edu.do

Intento de inyeccion de virus

NO revise el enlace, ni lo reenvíe a sus contactos
Reenvíe el mensaje a servidores@udistrital.edu.do para su bloqueo

Efectos en las relaciones
institucionales de este tipo de
correos

original

Reacción

Nota: para proteger la privacidad
se han ocultado apartes del
mensaje

Problemas que puede presentar con su correo:

1. No puedo borrar correos de mi buzón
Su buzón esta lleno, teniendo en cuenta todas las carpetas que tenga
creadas:
1. Entrada
2. Borrador
3. Spam
4. Enviados
5. Papelera. Borrados o eliminados
Póngase en contacto con la Red de Datos a través de
servidores@udistrital.edu.co o llame a la extensión 1303 0 1312

Contacto: servidores@udistrital.edu.co

Revise permanentemente la ocupación de su buzón

Desocupe la papelera y la carpeta Basura

Revise el porcentaje de ocupación de su buzón

2. No puedo acceder al correo electrónico
ítem

causa

1. Olvido su clave

solución

De @udistrital.edu.co
1. solicite cambio de clave a través del correo del jefe
inmediato
2. personalmente en UDNET
estudiantes: @correo.udistrital.edu.co
1. utilizar el PWI
2. solicitarlo a través del correo alterno registrado en Cóndor
3. a través del proyecto curricular
4. personalmente en UDNET

cambio de clave y
procedimientos anteriores.
la nueva no sirve
su correo no
3.
solicitar a UDNET la revisión
existe
2.

Contacto: servidores@udistrital.edu.co

3. No llegan mensajes que me envían o los mensajes
que envío no llegan al destinatario
1. Revisar carpeta de correos no deseados o SPAM y desmarcar el
mensaje o “arrastrarlo” a bandeja de entrada
2. Revisar en configuración del correo “identidades” “responder a” y
verificar a dónde se indica que lleguen las respuestas.
3. Solicitar al remitente verificar que el correo destinatario lo haya
escrito de manera correcta. Realice también esta verificación para
sus correos enviados.
4. El mensaje enviado contiene un archivo adjunto con peso superior
a 8MB desde correo interno y 20MB desde correo externo.
5. Se ha incluido a la universidad @udistrital.edu.co en listas negras o
en observación.
Igualmente cuando usted envíe un correo, verifique si a su buzón llega
el mensaje MAILER-DAEMON@mail.udistrital.edu.co corrija el error y
vuélvalo a enviar.

Ejemplo de error en envío de mensajes de correo electrónico
MAILER-DAEMON@mail.udistrital.edu.co
Hi. This is the qmail-send program at mail.udistrital.edu.co.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
<arojasc64@hotmail.com>:
Connected to 65.54.188.110 but sender was rejected.
Remote host said: 421 RP-001 (BAY004-MC3F27) Unfortunately, some messages
from 200.69.103.49 weren't sent. Please try again. We have limits for how many
messages can be sent per hour and per day. You can also refer to
http://mail.live.com/mail/troubleshooting.aspx#errors.
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.

adgarciar@udistrital.edu.co
Hi. This is the qmail-send program at mail.udistrital.edu.co.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following
addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
<adgarcia@udistrital.edu.co>:
Sorry, no mailbox here by that name. vpopmail (#5.1.1)
--- Below this line is a copy of the message.

Ejemplo de Listas Negras de Spam

1. Envío masivo de correos desde
una dirección IP en un tiempo
corto.
2. Los destinatarios reporten o
marcan los mensajes enviados
desde el servidor de la
Universidad , como correo no
deseado o Spam.
3. Reenvío de correos considerados
como spam, basura o de alto
riesgo

Recomendaciones:
1. Utilice el correo institucional para las comunicaciones institucionales
2. No utilice el correo institucional para redes sociales, reenviar cadenas, ni envios
masivos
3. Utilice las listas de correo
4. Nunca conteste mensajes sospechosos donde le soliciten datos personales ni claves

Protección Institucional
El software antivirus con que cuenta la Universidad es Kaspersky ®. Este debe estar
actualizado en su última versión para detectar y proteger su equipo de amenazas.
Revise la versión de su antivirus

Revise http://udnet.udistrital.edu.co:8080/iconos-antivirus para identificar el estado del
antivirus en su equipo

Evite enviar a muchos destinatarios un mensaje escribiéndolos en el
campo “Para” o CC. Utilice el campo CCO o campo oculto o …

Utilice las listas de correo
udistrital@listas.udistrital.edu.co
profesores@listas.udistrital.edu.co
directorio@listas.udistrital.edu.co
admin@listas.udistrital.edu.co

De esa manera evita que su mensaje sea considerado por el equipo
servidor como SPAM y desechado, evita la digitación errada de
direcciones de correo electrónico y el mensaje llega más limpio a sus
destinatarios

Listas de Correo Institucional
1. Las listas de correo agrupan las direcciones electrónicas de un determinado grupo según
su interés.
2. Las listas de correos se crean como alternativa para poder enviar mensajes masivos sin
correr el riesgo de ser reportados como productores de spam.
3. Evita errores en la digitación de los correos destinatarios.
4. Permite moderar los mensaje según la pertinencia de los mismos.
5. No permite duplicidad en las direcciones de correo suscritas.
Dificultades:
1. Demora en la distribución de mensajes, debido a que el moderador no las autoriza
2. Demora en la entrega de mensajes, debido a la autorización de distribución de manera
simultánea de varias listas.
3. La moderación de la lista depende exclusivamente de la persona encargada: suscripción
de direcciones de correo y autorización de distribución de mensajes.

Como obtener una lista:
1. Envíe la solicitud de creación de la lista desde el correo de la dependencia indicando su
objetivo, dirección de correo del moderador y sugiriendo el nombre de la lista.
2. Suscriba los correos de los destinatarios, teniendo cuidado en la digitación de estos
3. Revise el enlace http://udnet.udistrital.edu.co:8080/documentos para administración de
las listas

Contacto: servidores@udistrital.edu.co

