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1. Objeto: Definir las actividades para la creación de cuentas de correo institucional para la comunidad académica y administrativa de la Universidad. 

2. Alcance: Aplica a toda la comunidad académica y administrativa activa. 

3. Referencias Normativas:  

• Resolución Rectoral No 0696 de 2008, “Por la cual se adoptan normas para el uso de los recursos informáticos de la Universidad de los Llanos” 

4. Definiciones:  

• Correo Electrónico: Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente (también denominados mensajes 
electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos. 

• Clave: Es una forma de autentificación que utiliza información secreta para controlar el acceso hacia algún recurso. 
• Servidor De Correos: Es una aplicación informática ubicada en una página Web en internet cuya función es parecida al Correo postal solo que en 

este caso los correos que circulan, lo hacen a través de nuestras Redes de transmisión de datos, por este medio solo se pueden enviar adjuntos de 
ficheros de cualquier extensión  

• Web máster: Es la persona responsable de mantenimiento o programación de un sitio Web 

5. Condiciones Generales:  

Para propósitos de este procedimiento, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
• Los usuarios deben ser funcionarios, docentes y estudiantes activos de la institución. 
• Los grupos, semilleros, redes entre otros deben estar legalmente constituidos y aprobados por la institución. 
• La eliminación o suspensión de la cuenta de correo institucional de los funcionarios y docentes que ya no estén vinculados con la Universidad se 

realizara siempre y cuando el jefe de dependencia o supervisor envíen correo solicitando este proceso. 
• Para crear una cuenta de correo se debe tener en cuenta: 

- Si es estudiante la dirección de correo llevará la estructura: nombre.apellido, en caso de ya estar creado será nombre.apellido1.apellido2 
- Si es docente, funcionario o contratista la dirección de correo llevará la estructura: letra inicial del primer nombre seguido por el apellido 
- Si es una dependencia la dirección de correo llevará la estructura: nombre de la dependencia. 

 
6. Contenido: 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  
Recepcionar la solicitud de creación de cuenta de correo o cambio 
de contraseña a través del correo electrónico u otro medio escrito 
(memorando) Profesional de apoyo 

o Webmaster- Oficina 
de Sistemas 

 

2.  
Revisar que los datos enviados correspondan a la persona que 
solicita el soporte, de acuerdo con los datos que se indican 
cuando un usuario solicita crear correo o cambio de clave. 
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INICIO 

RECEPCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PARA LA 
CREACIÓN DEL 

CORREO 

VERIFICACIÓN DE 
LOS DATOS 
CREADOS O 

MODIFICADOS 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

Nota: Si la información no corresponde o no está completa, se envía un 
correo a quien la realizó la solicitud para que realice los respectivos 

ajustes. 

3.  

Acceder al servidor de correos de la Universidad y se realiza la 
creación del correo o el cambio de contraseña que solicitó el 
usuario. Si aplica, se incluye al usuario en las diferentes listas de 
correo que existen en la Universidad. 

Profesional de apoyo 
o Webmaster- Oficina 

de Sistemas 

Cuenta de correo 
institucional 

4.  Verificar que los datos creados o modificados funcionen 
correctamente  

5.  

Responder al usuario a través del correo electrónico sobre la 
creación de la cuenta o los cambios realizados de acuerdo con la 
solicitud recibida. Se le envían las instrucciones necesarias para 
acceder y las consideraciones que debe tener en cuenta en el uso 
del correo. 

 

 
7. Flujograma:  
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8. Documentos en Referencia:  

 N/A 
 
9. Anexos 

Este documento no cuenta con anexos 
 
10. Historial de Cambios:  

Versión Fecha Cambios Elaboró / Modificó Revisó Aprobó 

01 15/09/2011 Documento Nuevo,    

02 28/11/2019 Se modifican las condiciones generales del documento, incluyendo las 
directrices para la creación de las cuentas de correo institucional. 

Nina Lisseth Ballén. 
Profesional de Apoyo 

Olga Lucía Balaguera 
Jefe Of. de Sistemas 

Olga Lucía Balaguera 
Jefe Of. de Sistemas 

 


