UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Vicerrectoría Ejecutiva

VRlcircular OS/2013
C.C. Rectores de Centros Universitarios
Rector del Sistema de Universidad Virtual
Director General del Sistema de Educación Media Superior
Directores y Coordinadores de las Entidades
de la Administración General
Directores de las Empresas Universitarias
PRESENTE.
Con el gusto de saludarle me permito informarle que con el objetivo de habilitar los servicios
de Tecnologías de Información y Comunicación que demanda nuestra casa de estudio, se
realizará del 1 al 11 de Agosto del año en curso un proceso de mantenimiento y renovación
a la infraestructura tecnológica, lo que nos permitirá brindar mejores condiciones de
conectividad en la Red Universitaria.
Por tal motivo le solicito que para la programación de sus actividades en período vacacional
sea considerado que en ciertos períodos se presentarán cortes a diversos servicios por
la naturaleza propia de los cambios a la infraestructura de la cual dependen.
Los servicios afectados del jueves 01 al lunes 05 de agosto son: internet, intranet, sistemas
de información de Control Escolar, Finanzas, Recursos Humanos, P3E, Facturación
electrónica, telefonía de la Administración General, portal web de transparencia, otros
portales Universitarios y plataformas moodle, plataforma del Sistema de Universidad Virtual
y sistemas de correo electrónico.
A partir del martes 06 de agosto se habilitarán todos los servicios los cuales presentarán
intermitencia hasta el11 de agosto, concluyendo el proceso el lunes 12 de agosto.
Agradezco su atención al presente, así co o su comprensión y paciencia para el
desarrollo de las Tecnologías que beneficiarán nuestra Institución.
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A ten t a e n te
"Piensa y T abaja"
UNIVERSIDAD DE GUA~lijf¡tra, Jalisco 2 de julio de 2013.
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