18/3/2019

Correo - adelosreyes@itsa.edu.co

Informe de software
Direccion Nacional de Derechos de Autor<sistemas.derechodeutor@gmail.com>
jue 14/03/2019 10:25 p.m.
Para:Ana

María de los Reyes <adelosreyes@itsa.edu.co>;

Respetado INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
La información diligenciada por ustedes en nuestro formulario

fue la siguiente:

fecha y hora de envio

14/03/2019 22:24:43

Departamento

ATLANTICO

Municipio

BARRANQUILLA

Orden

TERRITORIAL

Sector

SECTOR EDUCACION NACIONAL

Entidad

INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA

Nit

8020110655

Funcionario

ANA MARIA DE LOS REYES

Dependencia

CONTROL INTERNO

Cargo

JEFE DE CONTROL INTERNO

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

925

¿El software instalado en estos equipos se
encuentra debidamente licenciado?

SI

¿Qué mecanismos de control se han
implementado para evitar que los usuarios
instalen programas o aplicativos que no cuenten
con la licencia respectiva?

Se conﬁgura un usuario estandar que no cuenta con los permisos de instalacion de sotfware, no
permite modiﬁcaciones de seguridad de los equipos o instalaciones en caso de usuario para
estudiantes; para funcionarios y docentes, se conﬁguran dependiendo del rol, de ser necesario,
debe solicitar un requerimiento a la oﬁcina de Tecnologias y Sistemas considerando si se cuenta con
licencia o que sea de licencia libre.

¿Cuál es el destino ﬁnal que se le da al software
dado de baja en su entidad?

para los equipos activos, se procede a desinstalar los sotfware cuyas licencias vencieron o no
fueron renovadas o actualzadas, en lo referente a nedios magneticos (CD o DVD) se conservan en
almacen o en la oﬁcina de Tecnologias y Sistemas de Información hasta el procedimiento de baja de
bienes en el cual se procede a destruir estos medios.

Este correo es automático y no es necesario responder, cualquier requerimiento puede ser solicitado a la cuenta de correo info
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

https://outlook.ofﬁce.com/owa/?realm=itsa.edu.co&path=/mail/inbox/rp
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