
Herramientas Colaborativas y de Comunicación

Estimada(o) Alumna(o)

Nos complace informarle que la Universidad de Concepción ha suscrito contrato
con  Microsoft  que  permite  a  todos  nuestros  estudiantes  contar  con  las
herramientas de Office 365. 

Los principales beneficios de estas herramientas son:
1. One Drive: Almacenamiento de 1TB por usuario en la nube de Microsoft

que permite guardar cualquier tipo de archivo y la posibilidad de compartir
entre compañeros y profesores

2. Office en línea: Permite utilizar Word, Excel y Power Point en sus versiones
on-line lo que permite edición colaborativa y simultánea con otros usuarios 

3. TEAMS: Herramienta de colaboración y comunicación entre cualquier grupo
de usuarios, ya sea alumnos o profesores.

Adicionalmente se han creado grupos de usuarios usando TEAMS para todas las
asignaturas con sus respectivos profesores como un apoyo a la contingencia de la
finalización  del  segundo  semestre  2019.  TEAMS  es  una  herramienta
multiplataforma y puede ser utilizada en distintos dispositivos, tales como tablets,
smartphones y notebooks. 

Actualmente  todos  los  profesores  cuentan  con  acceso  a  esta  herramienta  y
podrían utilizarla para facilitar la interacción en las últimas semanas que restan
del semestre actual.

Para que puedan conocer TEAMS se ha dispuesto del  siguiente material  en la
página de docencia: http://docencia.udec.cl

Para  cualquier  duda  o  consulta  se  ha  dispuesto  de  los  siguientes  canales  de
comunicación:

 Correo electrónico mesadeayuda@udec.cl
 Sistema de tickets para atender incidentes y consultas relacionadas con el

uso  de  TEAMS  disponible  en  http://ayudadti.udec.cl  ingresando  con  su
cuenta Microsoft Office

Para utilizar las herramientas de Office 365 se usará una cuenta Microsoft Office
la  que  está  compuesta  por  su  dirección  de  correo  electrónico  UdeC
(usuario@udec.cl) y una clave que le fue enviado a su correo electrónico.

Para activar su cuenta debe ingresar a https://portal.office.com

Cuando acceda la primera vez deberá cambiar la contraseña. 

Dra. Carolyn Fernández Branada
Directora de Docencia
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