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1. OBJETIVO 

Prestar el servicio de videoconferencia a toda la comunidad Universitaria. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con las solicitudes del servicio, termina con el evento de la videoconferencia y su calificación  

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Coordinador área de Soporte Técnico   

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 

5. DEFINICIONES 

Videoconferencia: Sistema de comunicación diseñado para llevar a cabo encuentros a distancia en tiempo real, permitiendo la interacción visual, auditiva y 
verbal entre personas con diferente ubicación geográfica.  
Solicitud: requerimiento efectuado a través de correo electrónico, oficio o Sistema de Gestión Documental. 
Comunidad Universitaria: Conjunto de personas que tienen una vinculación con la Universidad Surcolombiana, las cuales se encuentran clasificadas en: 
administrativos, docentes y estudiantes. 
SGD: Sistema de Gestión Documental 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  
Recibir solicitud  Recibir la solicitud a través de oficio, correo electrónico o SGD  Coordinador área de soporte 

técnico 
Correo electrónico- 
Oficio-SGD 

2.  

Cumplimiento 
requisitos de 
solicitud 

Se verifica el sitio donde se realizará el evento (Espacio en Campus), 
nombre del responsable remoto con su número telefónico y correo 
electrónico para contacto. 
 
Si no cumple los requisitos se envía respuesta al usuario y finaliza el 
procedimiento. 

Coordinador área de soporte 
técnico 

 

3.  
Programación 
pruebas 

Coordinar la realización de pruebas con los responsables remotos de 
los diferentes sitios a conectar. 

Coordinador área de soporte 
técnico  

 

4.  

Establecimiento de 
Responsables 

El coordinador de soporte técnico designa a la persona que atenderá 

la trasmisión, (se hace responsable del manejo adecuado de las 

cámaras y micrófono que sean utilizados durante la trasmisión) 

Coordinador área de soporte 

técnico  

Correo Electrónico-
SGD 

5.  

Realización de 
pruebas  

La persona asignada para la trasmisión, realiza pruebas de 

conectividad, luminosidad, audio, video y se explica al usuario remoto 

el manejo de las herramientas a utilizar. 

(Si la trasmisión es con las sedes de la Universidad se tramita el 

formato de avance para solicitar viáticos con la finalidad de que uno o 

dos miembros el equipo de soporte que se desplacen.) 

Coordinador y/o contratistas 

área de soporte técnico  

Correo Electrónico 
- SGD 

6.  

Atender el servicio Prestar soporte técnico durante la transmisión del evento vigilando que 
todo salga como se tiene previsto. 

Coordinador y/o contratistas 

área de soporte técnico  

 

7.  
Solicitar la 
calificación al usuario 

Solicitar la calificación del servicio a través del SGD. Usuario SGD 

 
7. OBSERVACIONES: 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION   DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 25 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Junio 24 de 2016 Actualización documentos 

05 Formato CAL-FO-17 Febrero 28 de 2019 Actualización documentos 
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