
EL CORREO INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA ULEAM
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Antecedentes
•Actualmente, la ULEAM no cuenta con el uso de correo
institucional para los estudiantes

•Dentro de los objetivos del Plan de Acción institucional 2016,
se encuentra el elaborar y ejecutar el proyecto de creación del
correo institucional

•Se han analizados dos opciones de implementación basados
en nube; por parte de Google la plataforma Google for
Education; y por parte de Microsoft la plataforma Office 365



Objetivo

DOCENTES

ADMINISTRATIVO

ESTUDIANTES AUTORIDADES

Difundir el uso de correo electrónico para los estudiantes de la ULEAM.



Office 365
Es una herramienta de Microsoft para instituciones u organizaciones.

Gratuito para las instituciones educativas.

Compatible con cualquier dispositivo móvil.

Mejores universidades del mundo, y universidades Cat. A tienen Office 365.

Facilita trabajo en equipo.

Envío de correos electrónicos de hasta 25 MB.



Formatos de cuentas de correo
Existen 16741 

estudiantes 

legalmente 

matriculados en la 

ULEAM.

Alto índice de 

homónimos.

Podrían repetirse 

varias cuentas de 

correo.

e13131550088@live.uleam.edu.ec

estudiante

Nº de cédula

dominio de correo institucional



Link de 
acceso al 
correo 
institucional



Interfaz de ingreso al correo institucional

Ingrese su usuario

Ingrese su contraseña



Proceso



Office 365
Office 365 Educación proporciona herramientas de última generación que son fáciles de usar y ayudan a 
alumnos y profesores a comunicarse mejor, colaborar y llegar más lejos.

Aprender cuando quieras y donde 
quieras

Crea, organiza y colabora en 
cualquier momento desde tu 
computador, tablet o teléfono

Nuevas maneras de crear y 
compartir

Experimenta un aprendizaje 
completo e interactivo con 

herramientas de colaboración 
exclusivas y flexibles



Office 365
Office 365 Educación proporciona herramientas de última generación que son fáciles de usar y ayudan a 
alumnos y profesores a comunicarse mejor, colaborar y llegar más lejos.

Siempre actualizado

Disfruta del acceso a las últimas 
versiones de las aplicaciones, 

características y servicios de Office

Cumplimiento sin compromisos

Fomenta el hecho de aprender 
cuando quieras y donde quieras a la 
vez que se garantiza la seguridad y 

la privacidad de datos



Servicios



Plenaria


