
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

OFICINA DE SISTEMAS 

NUEVA FORMA DE INGRESAR AL CORREO INSTITUCIONAL 

A PARTIR DEL 20 DE MAYO DE 2009 

 

INSTRUCTIVO BASICO DE MANEJO DE CUENTAS INSTITUCIONALES A TRAVES DE GOOGLE 

 

La oficina de Sistemas cumpliendo con su objetivo de optimizar las herramientas tecnológicas 

de la institución, migró la plataforma de correo electrónico hacia GOOGLE APPS, brindando 

acceso a una plataforma de correo estable, segura, con nuevas herramientas de 

colaboración como webmail, calendario online, chat, compartir documentos y otras mas, 

todas de fácil accesibilidad y manejo. 

Gmail  

 
Correo electrónico con 7.3 GB de almacenamiento por cuenta personalizada, herramientas 
de búsqueda en el correo y chat integrado. 

Google Talk 

 
Llamadas de voz y texto a todo el mundo 

Google Calendar 

 
Coordina las reuniones y eventos del centro con calendarios que puedes compartir con tus 
compañeros. 

Google Docs 

 
Crea documentos, compártelos y colabora en tiempo real. 

Google Sites (en inglés) 

 
Comparte información con el equipo desde un único lugar 

 

 



INDICE DE ESTE MANUAL 

1. Ir directamente a  www.uceva.edu.co 

2. Pantalla inicial de acceso al correo 

3. Cambio de contraseña 

4. Bandeja de entrada del nuevo correo 

5. Partes básicas de la nueva interfaz de correo 

6. Creación de nuevo correo 

7. Opciones varias 

8. Cambiar el tema 

9. Calendario 

10. Vista agenda 

11. Preguntas frecuentes 

1 para ingresar al nuevo correo institucional uceva.edu.co podemos  utilizar los enlaces que 

se encuentran en la pagina web de la institución www.uceva.edu.co o digitando la siguiente 

dirección http://mail.google.com/a/uceva.edu.co 

Lo primero con lo que nos encontraremos  es con la siguiente pantalla 

 

 

En el campo usuario digitamos nuestro nombre de usuario, y en el campo contraseña la 

contraseña respectiva que se nos ha asignado o que hemos puesto. 

Nota: Se recomienda por factores de seguridad NO habilitar la opción de recordar 

contraseña en este equipo 

1.5 Contraseñas: 



Para todas las cuentas de los funcionarios administrativo y docentes tiempo y hora catedra 

completo la contraseña es su número de cedula, para las cuentas de las dependencias , por 

favor llamar a la oficina de sistemas y se la brindaremos. 

2. Si es primera vez que ingresamos el sistema este nos va pedir que cambies la contraseña y 

que aceptes el acuerdo de uso. 

 

 

 

 

 

 

3. Después de realizar los pasos anteriores esta es la pantalla en la cual quedaremos 

Nota: es la misma interfaz que utilizan las personas que tienen cuentas en gmail 

Nueva contraseña mínimo 6 

caracteres o números 

Repites la contraseña 

Aquí escribes el texto 

que aparece arriba 

Por último le das aceptar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Partes básicas de la nueva interfaz de correo 



 

 

 

5 Creación de un nuevo correo 

 

Crear un nuevo correo 

Donde están los correos que me han llegado o lo 

que antes conocíamos como bandeja de entrada 

Acá puedo guardar el historial de los chats 

Acá están los mensajes que yo marco como importantes 

Correos enviados 

Borradores 

En esta opción puedo ver todos correos que están en 

todas las carpetas ( recibidos, destacados, enviados, 

borradores) 

Correo que google cataloga como no solicitado 

Mensajes que yo he eliminado 



 

 

 

 

 

Le damos clic en Redactar 

Escribo el o los destinatarios 

Si le voy a adicionar copia o copia oculta 

Si desea adicionar algún archivo adjunto 

Máximo 18 MB) 



6. algunas opciones varias 

Si deseas adicionar una firma lo puedes hacer dándole clic en el enlace Configuracion que 

aparece en la parte superior derecha como lo muestra el siguiente grafico: 

 

Despues de colocar tu firma le das clic en la botón de abajo “Guardar Cambios” 

 

Cambiar el tema 

 

Escribes tu firma personalizada 



 

 

 

 

Calendario 

Cambiar idioma 

 

Vista de semana 



 

 

 

 

Vista del mes 

 

Añadir evento 



 

 

 

 

 

Vista de agenda 

 

 

Compartir calendario 



 

 

 

 

Recordatorios del calendario 



 

Preguntas Frecuentes: 

1. Yo nunca he utilizado el correo institucional, que puedo hacer. 

Todos los funcionarios, docentes y dependencias de la Uceva se les creo el correo 

institucional, lo único es remitirse al listado y observar cual es el correo que se me 

asigno , ingresar a la pagina del correo, cambia la contraseña y comenzar a utilizarlo. 

2. Yo si utilizo mi correo y lo veo a través de la pagina web, se me pierden los correos? 

No, la herramienta nueva de correo permite hacer una migración de estos a la nueva 

cuenta, lo importante es hacer un mantenimiento de la cuenta actual para que solo 

se copien los correos importantes. 

3. Yo utilizo el Outook Express , que va a pasar? 

Los correos que tienes en el Outlook express los puedes conservar como consulta y 

no se te serán borrados, pero se debe tener en cuenta que desde el próximo 

miércoles 20 de mayo el correo sera totalmente manejado desde la web. 

4. Puedo ver el correo a través de internet, desde mi casa? 

Claro se puede ver desde cualquier dispositivo con acceso a internet, incluso desde 

equipos celulares con acceso a internet. 

5. Si es seguro, confiable y efectivo este correo? 

Si, google inc es una de las empresas con mayores avances tecnológicos con respecto 

al area de herramientas web, lo que nos garantiza una gran confiabilidad en esta 

herramienta. 

 

Si al momento de ingresar al nuevo correo presentan alguna dificultad o inquietud no duden 

en llamar a los funcionarios de la oficina de sistemas , que estaremos dispuesto a 

colaborarles 



Oficina de Sistemas Tel 2242202 Ext 132 – 118 

sistemas@uceva.edu.co 

Ir a la pagina institucional www.uceva.edu.co 

Deseo tener este manual en mi PC 

Listado total de  correos funcionarios administrativos, docentes tiempo completo y 

dependencias 

Archivo  


