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Valparaíso 28 de abril de 2022 

 
 
Estimada Comunidad Universitaria, 
 
Como es de público conocimiento, desde 2016 la Universidad emplea Google Suite como plataforma de 
colaboración en la nube, en la que destacan el Correo PUCV y Drive, ofrecida sin limitaciones de espacio de 
almacenamiento. 
  
Sin embargo, Google comunicó a todos sus clientes corporativos que, a partir del 01 de julio de 
2022, pondrá término a su política de almacenamiento ilimitado, fijando un límite de espacio para 
uso institucional que está muy por debajo del actualmente utilizado por nuestra Universidad y que obligará un 
uso más restrictivo y eficiente del almacenamiento, tanto del correo electrónico como de Drive. 
 
Comprendemos el impacto que esta situación genera en toda la Comunidad Universitaria, por lo que estamos 
trabajando en disponer soluciones sostenibles y acompañamiento en el proceso de aplicación de cuotas de 
almacenamiento, que serán informadas prontamente. 
 
En lo inmediato, es fundamental que disminuya su volumen de almacenamiento, eliminando 
información que ya no requiera y respaldando aquella que para usted sea relevante, con el fin de evitar la 
pérdida de datos de su interés. 
 
A fin de apoyar este proceso, la DSIC ha montado un sitio web dentro de su portal (dsic.pucv.cl), con 
herramientas y guías para realizar estas acciones. Sin perjuicio de ello, compartimos inicialmente las siguientes 
prácticas destinadas a reducir el espacio utilizado de almacenamiento: 
 

1. Realizar una limpieza periódica de los datos almacenados, eliminando documentos en Google Drive 
que ya no utilice o traspasando archivos a su disco local. 

2. Identificar los correos y archivos de Drive de mayor tamaño (por ejemplo, aquellos que contienen 
material audiovisual), para eliminar o descargar según interés. 

3. Identificar los correos que realmente necesita mantener y eliminar aquellos que no son relevantes 
como notificaciones, eventos, publicidad, etc., o los que por su antigüedad han perdido vigencia. 
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4. Recomendamos utilizar las herramientas Google para fines estrictamente universitarios. 
 
Continuaremos comunicando los avances y orientaciones en esta materia, y los consecuentes ajustes, buscando 
generar el menor impacto en los usuarios de la Universidad. 
 
Agradeceremos que sus consultas las dirija al correo de (consultas.dsic@pucv.cl).  
 
Le saluda cordialmente, 
 

 
 
Alex Paz Becerra 
Director General	
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