Lineamientos Cuentas de Correo Institucional

El Plenum de la Corporación Escuela de Artes y Letras en consideración de aclarar
el funcionamiento de las cuentas de correo electrónico asignadas a docentes,
estudiantes y adminstrativos aprobó los lineamientos para las cuentas de correo
institucional, por medio del acuerdo 12 de 21 de abril de 2022

Responsabilidad y Uso
1. Los usuarios son completamente responsables de toda actividad realizada con la
cuenta de correo institucional así como de los demás servicios complementarios
que con éstas vengan, como el almacenamiento de archivos, chats, redes sociales,
etc.
2. Las cuentas de correo son para uso exclusivo de un solo funcionario, docente o
estudiante, por lo tanto, el usuario es absolutamente responsable de la seguridad
de la cuenta lo cual incluye sin limitarse a:

La creación de contraseñas seguras y su cambio periódico

No divulgar sus contraseñas o indicios de éstas

El acceso a la cuenta desde equipos seguros evitando en lo posible el uso
de equipos públicos

Mantener su información actualizada especialmente lo referente a aquella
que facilita la doble autenticación para asegurar el acceso a la cuenta

No prestar su cuenta a otros funcionarios o personas externas a la institución

Evitar el envío de correo SPAM

Realizar backups periódicos de la información contenida en la bandeja de
correo así como los servicios complementarios

Evitar el acceso a enlaces o la descarga de archivos sospechosos

Avisar a la institución cuando se tenga sospecha del compromiso de la
seguridad de su cuenta

3. La denominación de las cuentas podrá hacerse incluyendo los nombres y
apellidos de la persona responsable en el caso de estudiantes y docentes y el cargo
en el caso del personal administrativo.
4. Cada usuario de correo docente o administrativo deberá utilizar una firma para el
uso en todos los mensajes y que por lo menos deberá incluir:





Nombre completo
Cargo
Dependencia
Número de contacto institucional

5. Un funcionario administrativo podrá tener a cargo varias cuentas siendo
responsable en la misma medida por cada una de ellas.
6. El correo electrónico institucional es una herramienta de trabajo, de uso
exclusivamente laboral, académico y el medio de comunicación oficial, por lo tanto:

El usuario debe hacer uso de ésta de forma racional, responsable, dando
prioridad a la seguridad de la información.

No se deberá utilizar para ninguna actividad personal y tampoco se deberán
utilizar cuentas personales para actividades institucionales.

La información allí contenida es de propiedad de la Escuela quien no será
responsable de la información de carácter personal que los usuarios allí almacenen.
7. Las cuentas institucionales no deberán utilizarse para el envío de mensajes que
contravengan las normas legales, alteren el orden público, afecten la intimidad o el
buen nombre de las personas, con contenido irrespetuoso, difamatorio,
discriminatorio, de acoso o intimidación, así como cualquier tipo de archivo con
contenido ilegal u ofensivo.
8. Bajo ninguna circunstancia los usuarios deberán compartir contactos o listas de
distribución de la institución con personal externo.
9. La inobservancia de estas normas podrán ser sancionadas de acuerdo con la
escala de faltas previstas en los reglamentos de la institución según el caso.

10. La rectoría por circunstancias especiales y específicas, podrá solicitar la
inactivación de la totalidad de las cuentas institucionales de estudiantes y docentes
por el tiempo que considere hasta que la circunstancia que dio pie a la decisión ha
sido subsanada.

Proceso de Creación, Suspensión o Eliminación de las Cuentas de Correo
Estos procesos varían de acuerdo al tipo de responsable (estudiante, docente,
administrativo) y las circunstancias que los generen.
Estudiantes Nuevos
Cuando un aspirante es admitido en la plataforma académica swa, se genera la
estructura de la cuenta que le corresponderá, generalmente con el formato
apellidosnombre@artesyletras.edu.co
Se descarga el listado de estudiantes matriculados, que son aquellos admitidos que
han realizado la legalización de su matrícula y esta es validada en la plataforma
swa. Este listado se filtra de acuerdo a los matriculados que ingresan por primera
vez a un programa de pregrado en el periodo vigente, del listado resultante se
tomarán los datos que son requeridos en la plantilla que Google tiene asignada para
la creación masiva de cuentas (nombres, apellidos, correo institucional, primera
clave, correo personal y celular), con las configuraciones correspondientes y que
será cargada en formato .csv
Se toma el listado de las cuentas que se acaban de crear masivamente y es enviado
a Secretaría Académica quien envía a los correos personales de los estudiantes un
mensaje de bienvenida con las instrucciones de manejo de la nueva cuenta.
Inactivación o Cancelación
Se inactivan los correos de:

Los estudiantes graduados que no se matriculan en otro programa, el informe de
graduados en enviado por vicerrectoría académica.
Estudiantes que no se han matriculado en dos periodos consecutivos
Estudiantes quienes han perdido la calidad de estudiantes, por causales
contempladas en el reglamento estudiantil, y que han tenido el correspondiente
proceso contemplado en el mismo reglamento. Secretaria General informara al
departamento de sistemas para proceder con la inactivación.
Del mismo modo se realizan inactivaciones de cuentas a solicitud de Vicerrectoría
Académica en los casos de estudiantes que llevan procesos de novedad
académica.
En los procesos masivos, se procede a descargar el informe de la plataforma
Google y se filtra de acuerdo al requerimiento, tomando como por ejemplo las
cunetas que llevan más de seis meses de inactividad, esta información es
trasladada a la plantilla de Google para la actualización de los datos de las cuentas
y se carga en formato .csv
Los estudiantes que se han graduado y aquellos que no han vuelto a matricularse
tendrán su cuenta activa por un semestre, luego de lo cual procederá a inactivarse
y si al completarse el periodo siguiente no ha mediado ninguna solicitud para su
reactivación o el estudiante no se ha reintegrado a la institución, ésta procederá a
eliminarse.
Personal Docente
Se hará por solicitud del área de Recursos Humanos quien en primera instancia
creará al docente en la plataforma académica swa y luego hará llegar a Sistemas
los datos mínimos requeridos para el proceso (nombre completo, número de
documento, correo personal, número de celular y cargo), ante lo cual se gestionará
directamente sobre la plataforma a no ser que el volumen de cuentas a crear amerite
el proceso de cargue masivo.

Posterior a la creación de la cuenta se dará aviso al nuevo docente haciendo llegar
un mensaje a la cuenta de correo personal con los datos de la cuenta institucional
incluyendo la clave inicial y también se notificará la creación de la cuenta a Recursos
Humanos.
A modo general, se inactivarán las cuentas que presenten una inactividad superior
a un semestre y serán canceladas si no ha mediado ninguna solicitud para su
reactivación dentro de los tres meses posteriores.
Inactivación o Cancelación
Cada semestre el área de recursos humanos hará llegar el listado de los docentes
que se han retirado de la institución para la correspondiente inactivación de las
cuentas, de igual forma se podrá inactivar o cancelar una cuenta por solicitud de
Vicerrectoría Académica o Rectoría, ante lo cual se procederá a realizar el proceso
sobre la plataforma de Google y posteriormente se enviará una notificación a
Recursos Humanos.
Personal Administrativo
Se hará por solicitud del área de Recursos Humanos quien hará llegar a Sistemas
los datos mínimos requeridos para el proceso (nombre completo, número de
documento, correo personal, número de celular y cargo), ante lo cual se gestionará
directamente sobre la plataforma a no ser que el volumen de cuentas a crear amerite
el proceso de cargue masivo.
Posterior a la creación de la cuenta se dará aviso al nuevo empleado haciendo llegar
un mensaje a la cuenta de correo personal con los datos de la cuenta institucional
incluyendo la clave inicial y también se notificará la creación de la cuenta a Recursos
Humanos.
Inactivación
Al producirse el retiro de algún empleado, Recursos Humanos hará llegar la
correspondiente notificación a Sistemas para la inactivación de las cuentas, ante lo

cual se realizará el proceso de inactivación sobre la plataforma de Google y
posteriormente se enviará una notificación a Recursos Humanos.
Excepciones
Las cuentas del personal administrativo no podrán eliminarse al tratarse de cuentas
ligadas al área o cargo, de igual forma no se eliminarán aquellas cuentas que estén
sometidas a procesos disciplinarios internos o con algún requerimiento de autoridad
competente.
Se podrán crear cuentas provisionales o de corta duración para eventos especiales
o invitados y que estarán a cargo del área responsable del evento quien posterior a
éste deberá extraer la información requerida (backup) para que el área de Sistemas
proceda a dar de baja la cuenta.

Inactivación masiva de correos
Esta se podrá dar cuando se evidencie que se están utilizando para el envío de
mensajes que contravengan las normas legales, alteren el orden público, afecten la
intimidad o el buen nombre de las personas, con contenido irrespetuoso,
difamatorio, discriminatorio, de acoso o intimidación, así como cualquier tipo de
archivo con contenido ilegal u ofensivo.
Para tal fin la Rectoría emitía un comunicado, ordenando la inactivación temporal
de las cuentas. Temporalmente mientras se realiza el proceso de verificación.
Luego se surtir el debido proceso se desbloquearan o no acorde con las decisiones
que tome el Consejo Directivo y de Planeación

