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COMUNICADO 

Por el cual se informa la finalización de los servicios de la suite de Google para las cuentas 
académicas con dominio @uniminuto.edu.co, a partir del 18 de abril de 2022. 

 

Fecha: 17 de marzo de 2022 

Dirigido a: Estudiantes activos, profesores activos y egresados. 

 

La Vicerrectoría General Académica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – 
UNIMINUTO, se permite comunicar que a partir del día 18 de abril de 2022, finalizará el 
acceso a las cuentas académicas con dominio @uniminuto.edu a los servicios de la Suite 
de Google, en el cual se incluyen servicios adicionales a los buzones de correo como Google 
Drive, Classroom, Meet, YouTube, Calendar, Photos, entre otros.  

La finalización de acceso a estos servicios se debe a la modificación de políticas y 
condiciones que el proveedor ha impuesto para UNIMINUTO, llevando a tomar la decisión 
de la no continuidad de estos servicios para el desarrollo de los procesos de la gestión 
académica institucional.  

En este punto resulta pertinente recordar que, desde el 2018, la Institución cuenta con los 
servicios proporcionados por la Plataforma de Colaboración y Productividad de Microsoft 
365, la cual tiene a disposición de la Comunidad Académica herramientas digitales como: 
Outlook, Teams, OneDrive, OneNote, SharePoint, entre otras aplicaciones; las cuales 
permiten la continuidad y normal desarrollo de las actividades académicas a nivel nacional.  

Debido a este cierre de servicios, se sugieren considerar las siguientes orientaciones: 

1. Si tiene una cuenta académica realice la descarga o migración de su información 
almacenada en estos servicios o en el Google Workspace a otra cuenta Google 
(cuenta personal en Gmail), de lo contrario sus archivos no podrán ser consultados 
ni recuperados a partir de la fecha de finalización.   
 

2. Se realizará un proceso de migración de los buzones con una capacidad limitada de 
50GB, por lo que si su buzón supera esta capacidad se migrará hasta alcanzar esta 
cuota. Esta actividad se desarrollará entre el servicio de Drive de Google a OneDrive 
de Microsoft. Sin embargo, se debe tener en cuenta que posiblemente la migración 
no sea 100% efectiva, por tal motivo se reitera la recomendación del punto anterior 
para asegurar su información.  
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3. Los servicios asociados a los buzones de Google tienen las siguientes restricciones:  
 

TIPO DE DATOS LIMITACIONES 

Correo Configuración de vacaciones. 
Configuración de respuesta automática. 

Salas de reuniones Las reservas de sala no se migrarán. 

Calendar 
Los calendarios compartidos, los datos 
adjuntos en la nube y los colores de los 
eventos no se migrarán. 

Contactos 

Se migra un máximo de tres direcciones de 
correo electrónico por contacto. 
Las etiquetas de Gmail, las direcciones URL 
de contacto y las etiquetas personalizadas 
no se migrarán. 

 
4. A partir de la fecha de corte (18 de abril 2022) y en adelante no será posible migrar 

los servicios, información, ni mensajes enviados o recibidos de la plataforma de 
Google hacia los servicios de Microsoft. Adicionalmente, tampoco podrán ser 
creadas más cuentas académicas con acceso a la plataforma de Google.  
 

5. Los usuarios podrán contar con herramientas para trasladar su información de drive 
a otros buzones o servicios de almacenamiento en la nube a través del servicio mover 
(https://mover.io/index.html), sin embargo, el usuario perderá las relaciones de 
documentos compartidos, los elementos o información que no son compatibles con 
otros servicios o buzones diferentes de Google los cuales no serán migrados. 
 

6. Para brindar un acompañamiento y atención a la Comunidad Académica, se 
encuentran a disposición los siguientes canales de comunicación: 
https://soporte.uniminuto.edu/, en el que el usuario, de acuerdo con su rol, podrá 
seleccionar la Mesa de Servicio de Tecnología correspondiente; y a  demás a través 
de la línea telefónica de la sede o la línea nacional 01 8000 119 390, Extensión 6622. 
 

7. UNIMINUTO no se hace responsable de la información que no se migre previa a la 
fecha señalada y conforme a las orientaciones dadas a través del presente 
comunicado.  

 

Agradecemos atender las anteriores orientaciones e iniciar el proceso de migración de su 
información dentro de los tiempos establecidos. 

 

Vicerrectoría General Académica 
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Anexo 1. Términos de uso del correo electrónico para la Comunidad Académica 
(Estudiantes, Profesores y Egresados) en la plataforma de Microsoft 365. 

1. El servicio de correo electrónico es gratuito, el usuario debe administrar el espacio 
asignado y al momento de su asignación debe cambiar la clave de este. 
 

2. UNIMINUTO no se hace responsable por el contenido de texto, sonido o video, que 
el usuario envíe o reciba usando el correo electrónico asignado. 
 

3. El usuario acepta que comprende y acuerda expresamente que UNIMINUTO no será 
responsable por algún daño que incluya pérdida de datos de las cuentas asignadas. 
 

4. No se permite el uso del correo electrónico suministrado por UNIMINUTO con fines 
comerciales o financieros, ni su uso para el envío de correos masivos que atenten con 
el buen funcionamiento de los servicios institucionales.  
 

5. El usuario se responsabiliza de mantener la confidencialidad de su contraseña y 
cuenta institucional, y de todas las actividades que se desarrollen bajo éstas, así como 
por dar un uso adecuado a los sistemas de información institucionales.  
 

6. El usuario se compromete a: (a) notificar inmediatamente a UNIMINUTO de 
cualquier uso no autorizado de su contraseña o cuenta o de cualquier otro fallo de 
seguridad, y (b) asegurarse de que su cuenta sea cerrada al final de cada sesión. 
UNIMINUTO no puede y no será responsable por ninguna pérdida de información 
o daño que resulte como consecuencia de su incumplimiento. 
 

7. El usuario se obliga a cumplir las normas sobre protección de la información y de 
datos que consagre UNIMINUTO, la Constitución y la Ley. De conformidad con el 
artículo 12 del Reglamento Estudiantil de la Institución, los estudiantes tienen el 
deber de utilizar los medios tecnológicos, informáticos y de comunicaciones de 
UNIMINUTO solamente con fines académicos, respetando los protocolos de 
etiqueta en los diferentes ambientes virtuales o electrónicos. 
 

8. Se reitera que, de conformidad con los numerales 16 y 20 del artículo 12 del 
Reglamento Estudiantil son deberes de los estudiantes: i) Conocer y consultar 
permanentemente la página web de UNIMINUTO y los medios que se dispongan 
con el fin de estar informados sobre las normas, los calendarios y procesos que rigen 
la Institución y su conducta dentro de ella, así como las noticias, oportunidades, 
eventos y demás aspectos que deban ser conocidos por la comunidad universitaria, 
y ii) Acatar las instrucciones que les impartan el personal académico y 
administrativo de UNIMINUTO para el normal desarrollo de sus actividades. 
 


