
 

!
Introducción 

!
Ésta es una guía rápida creada con la intención de ayudarlos a iniciarse en la utilización del 
correo institucional con la mayor eficacia posible. La lectura de ésta y la configuración de sus 
cuentas no les llevará más de 15 minutos, pero les ahorrará muchísimo tiempo en el futuro. 
!
Contenidos 
!
Manejo básico de Office 365 
Cómo ingresar al sitio, enviar un email sin haber agregado contactos e información básica sobre el servicio. !
Administración de Contactos 
El servicio institucional de Office 365 tiene la característica de permitir ver a todos los usuarios de nuestras 
cuentas institucionales automáticamente, sin haberlos agregado a una lista especial con anterioridad. En 
esta sección veremos dónde encontrarlos. 

!
Configurar cuenta para enviar y recibir correos en Gmail y Hotmail 
Para facilitar y agilizar la comunicación con el correo institucional, existe la opción de unificar nuestra cuenta 
institucional con la personal en servicios como Gmail y Hotmail. Ésta característica nos da la posibilidad de 
recibir el correo institucional en nuestra cuenta personal, e incluso responder y enviar nuevos emails 
utilizando el nombre oficial, sin necesidad de controlar múltiples cuentas separadas. !
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1. Para ingresar, escribimos  outlook.office365.com o 

www.outlook.com/mec.gob.ar en la barra de direcciones. !
Hay que recordar que NO es posible acceder desde 

www.hotmail.com o www.outlook.com.  !!
2. Aquí nos encontraremos con la pantalla de 

inicio, en la que escribiremos nuestro email y 
contraseña. !
3. Si desean marcar la página como favorita para 

facilitar el acceso, deberán hacerlo ahora.  !
Si tratamos de agregarla una vez que entramos a la 

cuenta, la próxima vez que intentemos entrar nos 
aparecerá un error. 

4. Una vez que entramos vemos la pantalla principal, que es casi idéntica a la de una cuenta de Hotmail 

normal. 

Manejo básico de la cuenta



!
5. Para enviar un correo, simplemente clickeamos el botón “Nuevo Correo”, en la esquina superior 

izquierda. Los contactos se añaden automáticamente, veremos cómo encontrarlos. !!!!!!!!!
6. En el campo “Para:”, comenzaremos tipeando el nombre de la persona o grupo con el que queramos 

comunicarnos. Cuando aparezca el cartel azul de “Buscar…”, lo seleccionamos y esperamos los resultados. 

!!
7. Seleccionamos el destinatario deseado y ¡Listo!, nunca debimos agregar ningún contacto nuevo. 

!



1. Para encontrar todos los contactos, iremos a la barra 

de opciones que se encuentra arriba a la derecha y 
seleccionaremos “Personas”. !
2. En esta ventana podremos encontrar a todos los 

usuarios que estén registrados en el sistema. Para verlos, debemos seleccionar “All Users”, en el menú 
izquierdo. Aquí podemos ver la información de cada uno, agregarlos a nuestros contactos o enviarles un 
correo. 

3. En caso de querer contactarnos con un grupo, seleccionaremos “All Groups” en el menú lateral. 

Elegimos el grupo y podremos enviar un email a todos sus integrantes o ver quienes lo conforman. 

Ver Contactos



1. Ingresamos a nuestra cuenta en Hotmail y 

seleccionamos, en la barra superior, el ícono de 
“Configuración”. Luego elegimos “Más opciones de 
configuración de correo”. !!!!
2. En la sección “Administrar tu cuenta”, clickeamos en “Tus 

cuentas de correo electrónico”. !

3. Seleccionamos “Agregar una cuenta de enviar y recibir”. 

4. Completamos los datos de nuestro correo institucional y hacemos click en “Opciones Avanzadas”. 

Configurar Hotmail para Enviar y Recibir correos de Office 365



5. En “Información del servidor entrante”, copiamos los datos que aparecen en la imagen: 

6. Hacemos lo mismo con “Información del servidor saliente”. 

7. Continuamos y elegimos si queremos recibir los correos de la cuenta institucional en nuestra misma 

Bandeja de Entrada, o en una nueva carpeta con el nombre que deseemos. 



8. Guardamos los cambios y recibiremos un mensaje de confirmación. Ahora tendremos unificadas ambas 

cuentas y recibiremos los correos donde lo hayamos indicado en el paso anterior.  

!!
9. Para enviar un correo con la cuenta institucional, deberemos seleccionarla en el menú desplegable con 

nuestro nombre, que se encuentra en el extremo superior izquierdo. !

!
!
!
!

¡Listo! Ya tenemos nuestras cuentas de Hotmail e Institucional 
unificadas. 

!



1. Accedemos a nuestra cuenta de Gmail y vamos al 

menú de configuración, en la esquina superior derecha 
de la pantalla, donde volvemos a seleccionar 
“Configuración”. !!!!!!!!!!!!!
2. En la sección “Cuentas”, podemos ver las dos secciones que nos interesan: “Enviar mensaje como:” y 

“Revisar el correo de otras cuentas”. Hacemos click en “Agregar una cuenta de correo POP3 de tu propiedad”. 

3. Se nos abrirá una nueva ventana. Allí escribimos nuestra dirección de correo institucional y luego 

vamos al paso siguiente. 

Configurar Gmail para Enviar y Recibir correos de Office 365



4. En la siguiente ventana, debemos colocar los datos que aparecen en la imagen: 

5. Al terminar la configuración, se nos preguntará si también deseamos enviar mensajes con esta cuenta. 

Elegimos que sí, y seguimos. 

6. En esta nueva ventana, sólo ponemos nuestro nombre y apretamos “Paso siguiente”. 



7. Aquí volvemos a copiar los datos que se muestran en la imagen. 

8. En este paso, Gmail nos enviará un correo a nuestra cuenta institucional, con un código que tendremos 

que copiar para concluir la verificación de la cuenta. Ingresamos a nuestra cuenta institucional, buscamos el 
email (si no aparece en la Bandeja de Entrada, es probable que sí lo haga en Correo no Deseado) y copiamos 
el código, para luego pegarlo en la ventana de Gmail. 

9. Al finalizar, debemos ver nuestra nueva cuenta configurada en las secciones “Enviar mensaje como” y 

“Revisar el correo de otras cuentas”. 



10. Ahora recibiremos nuestro correo institucional en nuestra cuenta de Gmail. Para enviar un email con 

el correo oficial, deberemos seleccionarlo en la lista desplegable que veremos en nuestro nombre, al crear 
un mensaje nuevo. 

!!
!
!
!
!

¡Listo! Ya tenemos nuestras cuentas de Gmail e Institucional unificadas. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Dirección de Sistemas de Información 
Ministerio de Educación de Corrientes 

d.sistemas@mec.gob.ar


