Estimado alumno.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en convenio con el programa educativo live@edu de Microsoft,
tienen el agrado de informarte la llegada de Microsoft Office 365 al ámbito educativo, es decir, en próximas fechas
este correo universitario se estará actualizando a la nueva versión de correo electrónico de Microsoft. Con la cual
tendrás acceso gratuito a las mismas magníficas herramientas de Office 365 que usan cada día negocios de todo el
mundo.
A partir de la actualización tendrás dos cuentas distintas:
‐

Una cuenta de office365 que incluye el correo electrónico y todos los servicios de compartición de
documentos, mensajería, propias de Microsoft office 365. Podrás ingresar con tu correo y contraseña que
te ofrece la universidad quien seguirá administrando la cuenta.

‐

Una cuenta personal de Microsoft que incluye solo los accesos a skydrive y Messenger si los deseas
seguir utilizando. Y aunque en un principio podrás ingresar a esta cuenta con tu cuenta y contraseña que
te ofrece la universidad, debes tomar en cuenta que esta ya no será administrada por la universidad por
lo que si llegaras
a necesitar cambio de contraseña tendrás que ir a
https://account.live.com/ResetPassword.aspx para restablecer la contraseña de tu cuenta personal
después de la actualización.

Para que puedas hacer un mejor uso de este servicio que la universidad te proporciona te solicitamos tomes en
cuenta lo siguiente:


Para acceder a tu buzón de correo:
A partir de la migración seguirás ingresando con la dirección de correo y contraseña que te proporciona la
institución solo que el enlace a donde debes entrar son;
• http://www.outlook.com/alumno.ujat.mx ó
• http://correo.alumno.ujat.mx
Es recomendable guardes estos enlaces como favoritos en tu navegador, de todas formas sabes que puedes ir
a la página universitaria www.ujat.mx y desde allí ingresar.



Para entrar a skydrive
Si estas usando el servicio de skydrive para guardar información tendrás que ingresar a través del siguiente
enlace:
• https://skydrive.live.com



Es requisito que tu equipo cuente con el Internet Explorer 8 o posterior.

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, ponte en contacto con postmaster@ujat.mx o al tel: 3581500 ext.
6052 y 6059

