
                    

 

 

Identidad institucional con @udea.edu.co 

El proceso de migración de correo institucional a la nueva plataforma en Google 

Apps, llega a su tercera fase con la apertura de 43.000 cuentas de estudiantes de 

la Institución, quienes a partir de ahora tendrán la posibilidad de contar con un 

correo que los identifica como miembros de la Universidad, al contar con un 

dominio unificado: @udea.edu.co 

Desde enero pasado la Universidad de Antioquia realiza la transición del correo 

institucional a la plataforma Google Apps for Education, servicio que suscribió la 

Universidad con el propósito de mejorar la comunicación interna y externa que se 

realiza a través del servicio de correo electrónico. 

En total se han creado 50.000 cuentas de correo electrónico para empleados, 

profesores y estudiantes, quienes ya pueden sacar provecho de esta plataforma 

que proporciona mayores posibilidades de comunicación y ofrece beneficios para 

el trabajo colaborativo. Google Apps permite entre otras cosas, que múltiples 

usuarios puedan trabajar en tiempo real sobre un mismo documento, compartir 

información, realizar videoconferencias y la posibilidad de acceder y editar el 

correo y el calendario desde cualquier teléfono móvil inteligente o Tablet. 

“Durante todo el mes de mayo estaremos visitando las sedes de la Universidad en 

el área metropolitana y en las regiones, para brindar mayor información a los 

estudiantes, los profesores y personal administrativo, y que conozcan los 

beneficios de las herramientas de Google Apps como: Gmail, Calendar, Drive y 



Docs entre otros”, afirma la coordinadora de Gestión Informática, Adilia Lopera 

Yepes.  

Para activar la nueva cuenta de correo institucional se puede hacer ingresando 

desde cualquier navegador web a la dirección: correo.udea.edu.co y el registro 

debe ser con el mismo usuario y contraseña del portal universitario. 

En caso de requerir mayor información los usuarios pueden comunicarse con la 

mesa de servicio en el número 2195959 opción 3, igualmente pueden escribir al 

correo electrónico soporteinformatica@udea.edu.co 

 

Calendario visitas Ciudad Universitaria

 

 

Calendario visitas sedes Medellín 

Fecha A.M. P.M 

12 mayo Robledo Extensión 

13 mayo SIU - Salud Pública Odontología 

14 mayo Enfermería - Medicina Paraninfo 

 

 

 

Mayo 5 

A.M. 

Portería Metro 

Portería Ferrocarril 

P.M. 

Portería 
Barraquilla 

Mayo 6 

A.M. 

Bloques 9 y 14 

P.M. 

Bloques 11, 12 y 13 

Mayo 7 

A.M. 

Bloques 1 y 2  

P.M. 

Bloques 4, 5 y 6 

Mayo 8 

A.M. 

Bloques 7, 16 y 18 

P.M. 

Bloques 19, 20 y 21 

Mayo 9 

A.M. 

Bloques 24 y 25 

P.M. 

Bloques 22, 28 y 
29 

mailto:soporteinformatica@udea.edu.co


Calendario visitas regiones 

 FECHA  REGIÓN

15 y 16 mayo (jueves y viernes) Seccional Oriente  

16 y 17 mayo (viernes y sábado) Sede Amalfi 

16 y 17 mayo (viernes y sábado)  Seccional Magdalena Medio 
(Volantes San Roque) 

16 y 17 mayo (viernes y sábado) Seccional Occidente 

22, 23 y 24 mayo (jueves a sábado) Seccional Urabá 

22 y 24 mayo (jueves y sábado) Seccional Bajo Cauca 

23 y 24 mayo (viernes y sábado) Seccional Suroeste 

23 y 24 mayo (viernes y sábado) Sede Yarumal 

 


