
 

 
Condiciones de Uso del Servicio de Streaming por medio del Sitio Web 

http://online.utp.edu.co/ 
 

 
La Sección de Desarrollo y Administración Web de la dependencia de Recursos 
Informáticos y Educativos de La Universidad Tecnológica de Pereira ofrece el servicio de 
Streaming como una tecnología de transmisión de videos en tiempo real a la comunidad 
en general poniendo a su alcance emisiones de eventos institucionales que pueden ser 
vistos a través del sitio http://online.utp.edu.co. 
  
1. Solicitud del servicio 

 
1.1. La solicitud para la transmisión de un evento se debe realizar a través de un 

memorando enviado a la dependencia de Recursos Informáticos y Educativos por 
medio del aplicativo de Gestión de Documentos. 
 

1.2. Si es un evento académico la solicitud debe tener la aprobación del Vicerrector 
Académico y/o la Decanatura del programa al que pertenece.  

 
1.3. Se deben incluir en la solicitud: 

1.3.1.  Los datos completos de la persona o dependencia responsable. 
1.3.2. La información precisa del evento: locación, hora, tema y descripción. 

 
1.4. La solicitud se debe realizar mínimo 8 días antes de la realización del evento. 

 
2. Costos 

 
2.1. Los eventos organizados por proyectos de operación comercial deben cancelar la 

tarifa establecida para la prestación del servicio, según cotización enviada por la 
sección de Desarrollo y Administración Web.  

2.2. Los eventos académicos de carácter institucional avalados por la Vicerrectoría 
académica no tienen costo. 

 
3. Requisitos para la realización de la transmisión 

 
3.1. Tipo de eventos transmitidos: 

3.1.1. Actos de carácter académico e institucional.  

http://online.utp.edu.co/
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3.1.2. Eventos de interés para la comunidad que serán transmitidos según el 
público objetivo y las condiciones para la transmisión. 
 

3.2. Publico objetivo 
3.2.1. El organizador del evento debe contar con un público objetivo claro. 
3.2.2. El público objetivo debe ser informado del  streaming por el organizador del 

evento para garantizar un número significativo de usuarios conectados 
visualizando el evento. 
 

3.3. Duración del evento 
3.3.1. Se transmiten eventos académicos con un tiempo máximo de duración de 4 

horas. 
3.3.2. En el caso de que el evento académico dure varios días el organizador tiene 

la posibilidad de elegir una jornada de 4 horas por día.  
 

3.4. Horario  
3.4.1. Se realizarán transmisiones de lunes a viernes de 8:00am a 12m y  de 

2:00pm a 6:00pm, en otros horarios se generan costos adicionales. 
 

3.5. Aspectos físicos y locativos con los que debe contar el lugar donde se realizará el 
evento: 

3.5.1. Cobertura de Conexión a Internet con un ancho de banda de 2 Megas 
dedicadas. 

3.5.2. Buenas conexiones eléctricas en el sitio donde se ubicaran los equipos. 
3.5.3. Espacio suficiente en el salón o auditorio para la instalación de los equipos, 

con utilería como sillas, mesa y un lugar para ubicar la cámara de video. 
3.5.4. Disponibilidad del auditorio con máximo un día de anticipación del evento 

para realizar pruebas técnicas (si es necesario). 
 

  


