Dirección de Prensa y Relaciones Públicas
Comunicado –19 de noviembre 2013

Un nuevo canal de comunicación y respaldo de datos
¡@MEP estará disponible muy pronto
en el Ministerio de Educación Pública!
¿Qué es @MEP?
@MEP es una nueva plataforma tecnológica que será implementada
próximamente y que nos permitirá a todos –docentes y administrativos–
aprovechar un muy avanzado y flexible recurso de comunicación y
almacenamiento de datos, entre otros beneficios.
Como objetivo fundamental nos hemos planteado establecer un único correo
electrónico que sirva de canal oficial a toda la comunidad ministerial.
Ello requerirá del apoyo y disposición de todos para abandonar con estos
fines otras cuentas de correo que estemos utilizando.
Entre los beneficios con los que contaremos figuran:
•

50 GB de respaldo: ya no tendremos que eliminar correos o perder
mensajes porque “el buzón está lleno”. Tampoco ocuparemos guardarlos
ni respaldarlos localmente. Los 50 GB con que contaremos representan
5.000 veces más la capacidad instalada actualmente.

•

Chat interno y seguro: podremos buscar por su nombre a los compañeros
de todo el Ministerio, conversar con ellos, llamarlos y compartir
información. Todo sin salir de la computadora o el escritorio. Así
ahorraremos en llamadas telefónicas e, incluso, podremos interactuar
con más de una persona al mismo tiempo.

•

Compatibilidad con dispositivos móviles: @MEP funcionará perfecto en
la mayoría de los dispositivos móviles. Eso permitirá que nuestro
correo electrónico, calendario, contactos, chat e incluso documentos,
puedan ir con nosotros a donde quiera que estemos.

•

Almacenamiento seguro de documentos: tampoco tendremos que volver a
usar llaves maya para compartir documentos ya que la “nube” nos
permitirá guardarlos de forma segura y privada. También podremos
accederlos desde cualquier lugar, editarlos en Office o en navegador y
compartirlos con los compañeros, tanto con permiso para editarlos o
para simplemente verlos.

•

@MEP, además de su enorme capacidad de almacenamiento, vendrá a
mejorar la forma en que trabajamos y a darnos mayor flexibilidad y
seguridad sobre nuestra información y nuestros correos.

En próximos comunicados
complementaria para:

les

estaremos

haciendo

llegar

información

ü Conocer más sobre @MEP y sus beneficios.
ü Saber cómo aprovechar al máximo las características disponibles y cómo
aprender a usarlas de la mejor manera.
ü Aprender los
pasos para incorporarnos de forma exitosa a la nueva
plataforma.

Los invitamos a estar pendientes de estas comunicaciones.

