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ASUNTO:         
1. PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS  AÑO 

2017. 
2. SOPORTE MESA DE AYUDA. 
3. INGRESO EQUIPOS DE COMPUTO DIRECTORIO ACTIVO (SERVIDOR DE 

DOMINIO). 
 

 
 

Comedidamente, me permito relacionar lo que se tiene en cuenta dentro del proceso de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y su respectiva programación 
correspondiente al año 2017,asi como también las diferentes actividades de soporte en la mesa 
de ayuda, Ingreso equipos de cómputo al directorio activo. 
 

 Dependiendo del estado del equipo, cuando se detectan equipos que y aunque se haya 
hecho mantenimiento recientemente, por el tiempo de trabajo o por el sitio donde está 
ubicado, se hace necesario una limpieza continua del equipo.  

 Oficinas que son de vital importancia para el funcionamiento administrativo o académico 
de la universidad. 

 Tiempo de mantenimiento ya cumplido. 

 Se debe tener en cuenta que la mayoría de equipos que llegan a área de Sistemas para 
revisión se les hace mantenimiento preventivo de una vez. 

 Los horarios se respetarán al máximo, siempre estableciendo la fecha y hora del 
mantenimiento con el usuario directamente y de común acuerdo. 

 En caso de no poderse realizar el mantenimiento por estar ocupado el equipo, se dejará 
reporte de servicios donde conste la visita. En lo posible se reprogramará otra vez. 

 Se tratará de comprometer a los docentes con equipos para que respeten los horarios 
ya establecidos con ellos para el mantenimiento, pues la mayoría de oficinas permanece 
cerradas y no dan cuenta del docente. 

 El reporte de equipos de cómputo para las garantías atreves de la compañía DELL. 

 Durante el periodo de vacaciones de fin de año, se aprovecha para realizar 
mantenimiento de todas las salas de cómputo de la Universidad en todas sus sedes 
(previa programación del área de Soporte PC) y dependencias administrativas que por 
necesidad del servicio  se queden laborando el personal de soporte. 

 
 
 
 



 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la programación de mantenimientos para los equipos de 
cómputo del año 2017 es: 
 

Fecha Dependencia 

Febrero 18 al 20 Salud Ocupacional y Deportes 

 Febrero 25 al 27 Bienestar Universitario 

 Febrero 28 al 07 Marzo. Biblioteca Palogrande 

 Marzo 10 al 14 .  Salas de computo N, O y Especialización (filosofía) 
Palogrande 

 Marzo 17 al 04 Abril.  Palogrande parte administrativa y oficinas docentes 

Abril  07 al 10. Laboratorios y equipos 

Abril  11. Almacén  

Abril 21 al  09 Mayo. Fac. Ciencias Agropecuarias, diferentes programas y 
dependencias 

Mayo 12 al 20. Vice. Administrativa, Rectoría  

Mayo 21 al 26. Secretaria general y Asesoría Jurídica y control Interno de 
Gestión 

Mayo 27 al 30. Oficina asesora de Planeación y Sistemas 

Junio 03 al 06 Junio. Control interno disciplinario, oficina de Extensión cultural y 
Conmutador, convenios 

Junio 09 al 13 Gestión Humana, Desarrollo docente y programas especiales 

Junio 16 al 26 División Financiera 

Junio27 al 02 Julio Administración de documentos 

Julio 03  al 11 Vice. Investigaciones, Vice Académica, emprendimiento 

Julio 14 al 16 Cead, Acreditación 

Julio 17 al 23 Grupo Interno de sistemas y revistas científica 

Julio  24 al 31 Biblioteca Central 

Agosto 01al 14 Fac. de ciencias para la Salud y Diferentes programas 
 

Agosto 15 a Agosto 27 Fac. de Ciencias exactas y Naturales, Diferentes programas 

Agosto 28 al 01 Septiembre. Desarrollo Familiar, Estudios de Familia  

Septiembre 02 al 05 Fac. de Ingenierías, Diferentes programas 

Septiembre  08 al 12 Sala de Sistemas Agropecuarias 

Septiembre  15 al 17 Registro Académico 

Septiembre 18 al 19 Egresados y Vice proyección 

Septiembre 22 al 26 Fac. de Artes y Humanidades Diferentes programas (Bellas 
Artes) 
 

Octubre  01 al 10 Diferentes dependencias Edificio bicentenario 

Octubre  15 al  17 Servicios Generales 

Octubre 20 al 24 Gestión Ambiental y Desarrollo  físico 

Diciembre 2017a Enero de 
2018 

Salas de cómputo de las diferentes sedes de la universidad. 

 
 
Cordial saludo, 
 
Atentamente. 
 
__________________________ 
   JORGE ALBERTO CHICA R. 
  Coordinador  Soporte Computadores 


