
¿Qué	  Beneficios	  tiene	  	  
Tu	  Correo	  Oficial	  de	  ITESI?	  

Acceso	  a	  Office	  365	  
(Instalación	  hasta	  en	  5	  dispositivos	  diferentes)	  

	  

	  

	  
	  

1	  TB	  de	  
almacenamiento	  
en	  la	  nube	  de	  
OneDrive

	  

	  
Crea,	  retoca	  y	  comparte	  documentos	  

vistosos	  

	  
Analiza	  y	  muestra	  tus	  datos	  con	  métodos	  

nuevos	  e	  intuitivos.	  
	  

	  
Crea,	  colabora	  y	  presenta	  tus	  ideas	  con	  

eficacia.	  
	  

	  

Anota	  todas	  tus	  ideas	  en	  tu	  libreta	  digital	  y	  
personal.	  

	  
Organiza	  tu	  correo	  electrónico,	  coordina	  
horarios	  y	  mantente	  actualizado	  con	  tus	  

contactos.	  

	  
Crea	  tus	  propias	  aplicaciones	  de	  bases	  de	  

datos	  personalizadas	  rápidamente	  y	  
aprovecha	  el	  poder	  de	  tus	  datos.	  

	  

Al	  momento	  de	  ingresar	  a	  tu	  correo	  tu	  correo	  oficial	  de	  ITESI,	  muestra	  la	  siguiente	  ventada	  desde	  donde	  podrás	  
utilizar	  herramientas	  online	  y	  descargar/instalar	  el	  Office	  2016	  	  

	  



PREGUNTAS	  FRECUENTES.	  
¿Cómo está formado mi correo electrónico de ITESI 
para estudiantes? 
R: Numero_de_Control@es.itesi.edu.mx        
     Ej. IS17110000@es.itesi.edu.mx 
 
¿Quiénes tienen derecho a tener correo electrónico de 
ITESI? 
R: Todos los estudiantes de ITESI que se encuentren bajo el 
estatus de activos. 
Todos los docentes de ITESI que se encuentren bajo el estatus de 
activos y que deseen conocer la herramienta para ayudar a 
potencializar su uso y practica entre sus estudiantes.  
 
¿Cómo solicito mi contraseña de correo electrónico de 
ITESI para estudiantes? 
R: Se puede solicitar asistiendo de lunes a viernes al Depto. de 
Redes, Edificio D, Planta baja, en horario de 8:00 a 14:00 hrs. o de 
15:00 a 17:00 hrs. con el Ing. J. Jesús Ascencio Zarate. 
 
Otra alternativa es, pedir a su Docente que envíe un  correo 
electrónico a jeascencio@itesi.edu.mx, donde solicite la contraseña 
del estudiantes o estudiantes  bajo el siguiente formato: Numero de 
Control, Nombre del Estudiante, Materia, Carrera. 
 
¿Cómo ingreso a mi correo electrónico de ITESI para 
estudiantes? 
R: Consulta en la página web de ITESI (www.itesi.edu.mx) o en 
Facebook (@ITESIOficial) el documento en electrónico “MANUAL 
PRIMER INGRESO A CORREO ESTUDIANTE” 

http://softwareitesi.itesi.edu.mx/MANUAL%20PRIMER%20INGRESO%20A%20CORREO%20ESTUDIANTE_ACT_20170221.pdf

