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1. OBJETIVO 

 
Especificar las directrices y lineamientos de recepción y atención de los requerimientos de 
servicios multimedia de la comunidad universitaria, semilleros y grupos de investigación, 
funcionarios y demás, con el fin de apoyar el desarrollo de sus actividades. 

2. ALCANCE 

 
El presente instructivo define las responsabilidades, actividades, registro de información y 
controles. Desde el diligenciamiento de la solicitud por parte del usuario, en el cual se identifica la 
necesidad del servicio multimedia y se disponen de los equipos y personal necesario para 
satisfacer la solicitud y termina con la evaluación de la prestación del servicio. 
 
Servicios Multimedia prestados: Streaming, Grabación, Edición de Videos, Plataformas de 
videoconferencia y Repositorio de Videos. 

3. RESPONSABLES 

 
Técnicos de soporte y atención al usuario. 

4. BASE LEGAL 

 
Ley Estatutaria 1581/2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales. 
  
Decreto 1377/2013, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. 
  
Resolución 305/2008, Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y 
órganos de control del Distrito Capital, en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del 
gasto, conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre. 
  
Norma ISO 27000 
  
Guía ITIL V3 (Information Technology Infrastructure Library) 
  
Política para la Seguridad de la Información de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
Derechos de Imagen: Obtener la autorización de derechos de imagen en los casos que sea 
pertinente, para realizar la divulgación de los contenidos multimedia. 
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Configuración de Equipos y Red: Verificar la configuración de los equipos multimedia, así como de 
la red en los casos que sea necesario, para garantizar la prestación del servicio multimedia. 
  
Respaldo de Sistemas e Información:  

 Se debe contar con equipos de respaldo para la prestación del servicio multimedia. 

 Los contenidos multimedia generados deberán almacenarse con copia de seguridad. 

6. DEFINICIONES Y SIGLAS 

 
Derechos de Imagen: un derecho del usuario a difundir y publicar su propia imagen y, así mismo, 
un derecho a evitar la reproducción de su imagen, y ello, con carácter erga omnes, es decir, frente 
a cualquier tercero. 
 
Material Multimedia: es un término que se aplica a cualquier objeto que usa simultáneamente 
diferentes formas de contenido informativo como texto, sonido, imágenes, animación y video para 
informar, capacitar o entretener al usuario. También se puede calificar como multimedia a los 
medios electrónicos (u otros medios) que permitan almacenar y presentar contenido multimedia. 
 
Servicio Multimedia: el servicio multimedia comprende el servicio de streaming de vídeo con 
calidad de difusión para llegar a una mayor audiencia en diversos dispositivos. Con características 
que mejoran la accesibilidad, la distribución y la escalabilidad, los Servicios multimedia facilitan el 
streaming de contenido a audiencias tanto locales como internacionales, todo ello al tiempo que 
se protege el contenido.  
 
RITA: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada. 

7. DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

 Formulario de solicitud de mediante la herramienta OSTickets: 
https://rita.udistrital.edu.co/soporte/upload/  

 Formato de Salida de equipos 

 Formulario de Evaluación del servicio 
https://rita.udistrital.edu.co/evaluacion 

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
1. El usuario debe diligenciar la solicitud, por medio de la plataforma de gestión de 

solicitudes: https://rita.udistrital.edu.co/soporte/upload/ 
 

La solicitud debe contener: 
 

 Fecha y hora del evento 

 Lugar del evento 

https://rita.udistrital.edu.co/soporte/upload/
https://rita.udistrital.edu.co/evaluacion
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 Nombre del evento 

 Nombre del Organizador 

 Autorización de Uso de derechos de Imagen y Material multimedia 

 Transporte para equipos y personal, en caso de que el evento sea en otra sede 
distinta a la sede de la Facultad de Ingeniería. 

 
2. Así mismo el usuario debe aprobar el formato de Autorización de Uso de derechos de 

Imagen y Material Multimedia. 
 

3. La red RITA una vez recibida la solicitud, verificará que se encuentre totalmente 
diligenciada y revisará la misma para considerar las condiciones y horarios. Para esta 
actividad se cuenta con dos días hábiles. 
 

Nota: en caso de que la solicitud se encuentre incompleta, el administrador del servicio 

enviará un correo al usuario, solicitando la información faltante. 

 

4.  El administrador del servicio verificará: 
a. Disponibilidad de la plataforma en la fecha y hora solicitada. 
b. Disponibilidad de equipos multimedia. 
c. Disponibilidad de personal para cubrir la solicitud. 
d. Costos adicionales de prestar el servicio (traslados, transporte, entre otros) 
e. Coherencia misional 

 
Nota: en caso de que no se cuente con las disponibilidades o el costo sea elevado, el 
administrador responderá el ticket de solicitud del servicio o al correo del usuario 
manifestando que el servicio no se encuentra disponible. 

 
5. Una vez verificada la disponibilidad del servicio, el administrador del mismo procederá a 

agendar el servicio en el calendario de eventos que se encuentra en la página web de la 
red RITA. 
 

6. El administrador del servicio procederá a darle confirmación de la prestación del servicio al 
usuario. 
 

Se responde el ticket confirmando la disponibilidad del servicio, el modelo de 

respuesta es el siguiente: 

  

Cordial saludo 

  

Confirmamos la disponibilidad de equipos y personal para el cubrimiento del 

evento en la hora y fecha solicitada. 
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En el archivo adjunto encontrará información adicional sobre el servicio. 

  

Favor comunicar cualquier cambio en la realización del evento a través de este 

medio. 

  

Atentamente  

Encargado del servicio 

Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada - RITA 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Teléfono: (+57) (1) 3239300 ext: 1310 

E-mail: servicios.rita@udistrital.edu.co 

Página web: rita.udistrital.edu.co 

 
7. El personal asignado para la prestación del servicio debe realizar las siguientes actividades 

de acuerdo al servicio multimedia: 
a. Streaming y grabación: configuración de red, instalación y configuración de 

equipos, transmisión y grabación. 
b. Edición de videos: recepción de grabaciones, edición de video, carga del video en 

el repositorio. 
c. Repositorio de videos: almacenamiento y publicación en 

http://ritatv.udistrital.edu.co de las grabaciones de eventos académicos 
institucionales. 

d. Soporte videoconferencia: asesoría en la configuración de equipos de 
videoconferencia y establecimiento de llamadas de video. 

 
8. Una vez finalizada la prestación del servicio, el contratista asignado para la prestación 

debe suministrar el acceso al usuario para diligenciar el formulario de evaluación del 
servicio especificando el servicio prestado, y así mismo evaluando la calidad del servicio. Si 
el usuario tiene observaciones adicionales, puede agregarlas en el formato. 
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