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Respetado UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
La información diligenciada por ustedes en nuestro formulario

fue la siguiente:

fecha y hora de envio

24/02/2020 16:59:23

Departamento

CAQUETÁ

Municipio

FLORENCIA

Orden

NACIONAL

Sector

ENTES UNIVERSITARIO AUTÓNOMOS

En dad

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

Nit

891190346

Funcionario

WILMER ANDRÉS DÍAZ RAMÍREZ

Dependencia

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Cargo

ASESOR OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

980

¿El so ware instalado en estos equipos se encuentra
debidamente licenciado?

SI

¿Qué mecanismos de control se han implementado
para evitar que los usuarios instalen programas o
aplica vos que no cuenten con la licencia respec va?

Los mecanismos para evitar la instalación de so ware no autorizado, incluyen perﬁles de usuarios a los
cuales se les crean roles de Administrador. El equipo de Soporte Técnico con la ayuda de los auxiliares de salas
de cómputo son los únicos que enen el permiso para instalar so ware, con previa autorización del
Coordinador del Área de Hardware y Comunicaciones o la Coordinadora de Salas de Cómputo, además se
cuenta con procesos que dentro de sus funciones bloquea el equipo cuando se intenta instalar alguna
aplicación de un usuario no autorizado

¿Cuál es el des no ﬁnal que se le da al so ware dado
de baja en su en dad?

Cuando se adquiere un so ware o aplica vo por parte de la Universidad y este es dado de baja, se entrega
nuevamente a la oﬁcina de Almacén acompañado del concepto por parte del personal per nente. No
obstante, el so ware que ya no se necesita, se desinstala debidamente, eliminando carpetas desde los discos
de almacenamiento. Para el caso de los productos Microso se realiza licenciamiento y renovación anual a
través del Centro de Servicios de Licencias por Volumen (VLSC) el cual incluye 4000 licencias adicionales para
Oﬃce 365 ProPlus 1 Tera de almacenamiento en la nube en cada cuenta, sumado a ello la disponibilidad de
correos ilimitados, beneﬁcios obtenidos por ser una ins tución de educación superior.

Este correo es automático y no es necesario responder, cualquier requerimiento puede ser solicitado a la cuenta de correo info@derechodeautor
gov.co.

UAE- Dirección Nacional de Derecho de Autor
Ministerio del Interior
info@derechodeautor.gov.co
+ 57 (1) 3418177
Calle 28 N° 13A- 15 Piso 17 / Bogotá- Colombia
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