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Introducción 

El servicio de correo electrónico, también conocido como mail o 
e-mail, nos permite compartir mensajes, fotos, archivos de texto, de video, 
música, documentos portables (pdf) entre ellos. Los envíos se pueden realizar 
de uno a varios usuarios a través de medios computarizados, de tal manera 
que pueda multiplicarse el mensaje instantáneamente enviándose inclusive a 
distancias infinitas dentro del planeta en un solo acto.  Históricamente el correo 
electrónico en general comenzó a utilizarse a mediados de los 60�s, se extendió 
rápidamente para utilizarse en las redes de computadoras, actualmente la red 
de redes llamada Internet se encuentra extendida en todo el mundo.

La operación de una cuenta de correo electrónico no sólo se basa 
en enviar y recibir mensajes, también en calendarizar y organizar eventos, 
administrar contactos, creación de carpetas y ordenar la información contenida 
en ellas. La administración permite evitar que se sature el espacio del servidor 
de correos y mejorar la organización de todos los eventos que se puedan 
aprovechar en la cuenta de correo.

En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la 
Universidad de Guadalajara (UdG) tenemos ya varios años manejando y dando 
soporte al servicio de correo electrónico propiciando dentro de los mecanismos 
de enseñanza autoaprendizaje y de la comunicación interinstitucional  
tanto a alumnos como a académicos, pretendiendo establecer un vínculo 
estrecho de comunicación y administración de mensajes, tareas y eventos. 

Capítulo 1. Comenzar el Uso de Correo Electrónico (Mail) 

El uso de correo electrónico requiere de las siguientes herramientas 
principales:

•	 Servicio de Internet y/o acceso a la WEB.

•	 Explorador de Internet.

•	 Haber obtenido una cuenta de correo electrónico por parte del 
Centro Universitario.

Servicio de Internet y/o acceso a la WEB

 El servicio de Internet en la actualidad está muy a la mano, en el Centro 
Universitario existen laboratorios contando con él, además en ciertas áreas 
de la institución contamos con la  red inalámbrica (wifi) para computadoras u 
ordenadores portátiles; también podemos obtener externamente y según las 
posibilidades económicas ciertos paquetes de servicio particular, ya sea propio 
o buscar el servicio en establecimientos llamados cybers.

Explorador de Internet

 Las cuentas y el servicio de correo están instalados en un servidor 
conectado a la Internet, del cual sólo podemos acceder a través de un emulador 
que sirve de aplicación visual a los datos contenidos en nuestras cuentas, estos 
son considerados exploradores de la red o de Internet, existen varios en el 
mercado y según la plataforma o sistema operativo que manejemos obtenemos 
uno en particular, para efecto del presente manual usaremos ejemplos con el 
explorador Safari 4.0 que se encuentra para Mac o para PC, en algunos momentos 
mostraremos algunas diferencias con el Internet Explorer 7 de Microsoft.

La presentación en pantalla entre un explorador y otro puede ser algo 
distinto, pero en esencia contiene las mismas herramientas. 

 Para efecto de mostrar las pequeñas diferencias entre los exploradores 
mencionaremos  sólo algunos casos. 

Dirección electrónica del servidor y cuenta de correo electrónico (mail)

Iniciaremos pues anotando la dirección electrónica del servidor 
de correo: https://correo.udg.mx/owa/ o desde la página principal del Centro 
Universitario (http://www.cucs.udg.mx ) en la columna derecha de la pantalla en la 
opción: correo electrónico.
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 Entramos con un clic en la opción Correo Institucional

El correo electrónico es una herramienta de manejo de eventos y mensajes 
muy personales, lo que hace que éste servicio sea totalmente confidencial. Al 
iniciar o entrar el correo observamos que la dirección electrónica está precedido 
por https:// en lugar de http://, la s posterior al prefijo http usado en la mayoría 
de los sitios de la web indica que se le ha proporcionado una dirección segura y 
con la confianza de que además de ser totalmente confidencial, éste sitio estará 
a la vanguardia y en contra de todos los saqueos de gente dedicada a franquear 
la seguridad en la Internet.

La cuenta de correo electrónico es proporcionada y configurada por 
los técnicos e Ingenieros de la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje 
dentro del Centro Universitario. Dicha cuenta debe contener las características 
siguientes:

ARROBA

nombre.usuario@cucs.udg.mx
                                                                            DOMINIO

                                         USUARIO

La cuenta de correo electrónico a semejanza del correo postal, hace 
referencia a una dirección como destinatario del mensaje. A diferencia del correo 
postal, el correo electrónico hace referencia a la persona y/o su característica 
personalizada del usuario, una identificación, su nombre y/o apellido.

La parte inicial de la cuenta de correo se refiere al nombre del usuario, 
la referencia al nombre y propietario de la cuenta de correo, si Ud. Se llama Juan 
Pérez podría configurarse bajo el usuario: juan.perez, si se ha dado cuenta, no se 
ha usado mayúsculas, tampoco acentos y sobretodo no existen espacios entre 
los caracteres o letras usadas. Otra cosa importante en esto es que si existiera 

una homonimia, se adapta alguna alternativa de preferencia que no sea 
muy diferente al nombre original del futuro usuario. 

Dominio 

Dentro de las características mencionadas anteriormente se usa un 
separador común en todas las cuentas de correo de cualquier dominio, el arroba 
�@� que hace referencia precisamente al dominio que pertenece, es decir, que 
el arroba se traduce como �pertenece a�, y el texto que continúa hace referencia 
al dominio donde se ha creado, en este caso: cucs.udg.mx. Este dominio es el 
servidor de alojamiento de las cuentas de mensajes instantáneos.

 Al iniciar el servicio de correo electrónico, ya sea a través de la página 
del CUCS o a través de la dirección electrónica proporcionada poco más arriba 
y al iniciar o activar por primera vez el explorador, nos encontraremos con una 
pantalla que exige seguridad ante un certificado proporcionado por los servicios 
de la Internet. 

 
Para Internet Explorer 6 o anterior Para Internet Explorer 7
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Estos mensajes son sólo de advertencia, podremos entrar seleccionando la 
opción correspondiente, �Continuar…”,”sí” ó “vaya a éste sitio” según sea el caso. 
Después de esto nos pedirá escribir el nombre de usuario y la contraseña en un 
formulario para ingresar. Anotando el usuario sin la extensión de pertenencia al 
dominio, ejemplo: juan.perez.

Si estamos usando una maquina personal, sea modo lap-top o maquina 
con cuenta de usuario personalizada, en la opción donde aparece Es un equipo 
privado, puede seleccionarse, permitiendo con esto que quede en memoria el 
nombre de usuario y por lo tanto ya no volver a digitarlo otra vez que active el 
explorador.

Capítulo 2. Mensajes

Como hemos dicho ya, el correo no sólo es para compartir mensajes, además se 
usa para administrar eventos, contactos, carpetas entre las principales.

Tenemos el menú en la columna izquierda en la pantalla con las siguientes 
opciones:

•	 Correo

•	 Calendario

•	 Contactos

 
Los submenús de cada selección pueden variar o cambiar las 
herramientas de uso según proceda.

En el Correo encontraremos varias carpetas para administrar, 
Bandeja de entrada (inbox), borradores (drafts), Correo no deseado, 
Elementos eliminados (delete ítems) y Elementos enviados (send 
ítems) y el ícono de Administrar carpetas…
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Veremos adelante todos los íconos y herramientas que aparecen para ubicar las 
funciones de lo que hacen dentro de la cuenta.

En la opción Correo aparece este rectángulo de herramientas para 
manejar el(los) mensaje(s)

Nuevo mensaje: Al seleccionar y dar clic a este ícono nos permite, 
comenzar a crear y editar un mensaje nuevo para ser enviado de nuestra cuenta 
y dirección de correo a cualquier otro destinatario.

Para manejar las herramientas que describiremos a continuación es 
necesario seleccionar cada mensaje desde la cajita de selección   .

Mover: Este ícono nos ayuda a mover los mensajes de manera 
manual a las carpetas creadas o definidas dentro de nuestra cuenta, tiene el 
efecto de cortar y pegar. 

Eliminar: Obviamente éste ícono nos ayuda a eliminar mensajes que 
ya no deseemos contener en la cuenta. Lo primero que hace es enviarlo a una 
carpeta que se hace llamar Elementos eliminados, ya de aquí podemos eliminarlo 
definitivamente de la cuenta cuando así lo deseemos, evitando retenerlo más 
tiempo del necesario. 

No deseado: Este ícono generalmente es para aquellos mensajes que 
se han recibido de algunas cuentas que nosotros no tenemos por contacto y que 
podemos mover de manera segura dentro de nuestro repositorio o cuenta sin 
abrirlos por carecer de la confianza de que nos hagan daño  con algún virus u 
otros programas ejecutables que dañen nuestra cuenta o el servidor.

 
La Caja de selección nos permite 
hacer todos estos cambios manuales 
de mensajes y carpetas; primero se 
seleccionan los elementos (mensajes 
o carpetas) y después se procede a 
seleccionar el ícono correspondiente, 
según la herramienta que deseemos 
usar: Eliminar, Mover, etc.

En la parte derecha de ésta página se enlistan las herramientas e íconos  más 
habituales de los mensajes.

Podemos dar clic a cualquiera de las opciones y el ícono hará un reajuste 
de la lista de mensajes y los ordenará, por importancia, por tipo de mensaje, por 
los que tienen datos adjuntos, por nombre de remitente, por asunto, por fecha 
de recibido, por tamaño del mensaje (adjuntos). 

El orden hará posible identificar los mensajes que buscamos o  los 
remitentes que buscamos. Es importante tener en cuenta la administración de 
la cuenta y de las carpetas que manejarán cada mensaje.

Los mensajes están enlistados y separados por línea secuencial con sus 
respectivas opciones.

Podremos eliminar cada mensaje de uno por uno o salteados, pero 
tenemos la opción de eliminar un conjunto de mensajes a la vez, activando la 
caja de selección en la parte superior, esto seleccionará a todos los mensajes al 
mismo tiempo.
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 Además tenemos otros 2 íconos un sobrecito abierto y el otro cerrado. 
El primero habla de un mensaje leído o abierto y el otro refiere como que aún no 
se ha leído o no se ha abierto. A pesar de haber leído algún mensaje, podemos 
seleccionarlo con la cajita de selección y marcar el sobrecito cerrado, para 
después tenerlo pendiente de volverlo a leer. O por el contrario, un mensaje que 
deseemos tenerlo como leído, marcarlo con el sobrecito abierto.

 Nuevo mensaje
Para mandar mensajes nuevos le damos clic al ícono de nuevo mensaje 

 Nos va aparecer una sección de destinatario con 3 renglones, como la 
que se muestra enseguida. Advertimos aquí, que la opción CCO es muy poco 
conocida, la usamos para enviar mensajes a diferentes direcciones de correo 
evitando que los destinatarios se den cuenta de a quien más le llego una copia 
del mismo.

Obviamente la opción primera Para es para el destinatario de mayor 
jerarquía o principal, la CC es para que sean comentados y dirigidos como 
copia al destinatario. En cada una de estas opciones de destinatario permite 
entrar a un cuadro de lista donde escogeremos a los destinatarios. O a su vez al 
haber usado en diferentes ocasiones el correo, veremos una sección al costado 
derecho del mensaje de texto largo o completo los Destinatarios	más	recientes, 
ahí veremos en la parte inferior los botones: Para, CC y CCO para seleccionarlos. 
El Asunto es un pequeño mensaje de texto en resumen de lo que se trata el 
mensaje completo.

 También tenemos los navegadores de mensajes para recorrer cada 
bloque de mensajes obtenidos o realizados.

 Los mensajes nuevos que nos llegan aparecen con letra en negrita. 
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Inclusive en las carpetas que contienen los mensajes nuevos o sin abrir, aparece 
en paréntesis la cantidad de mensajes en tales condiciones.

Al crear un nuevo mensaje y no se haya podido completar la información 
necesaria para enviarse en ese momento, entonces se podrá guardar quedando 
en la carpeta de Borradores, que podrá abrirse después para continuar, terminar 
y posteriormente enviar. Observe la cantidad de mensajes entre paréntesis que 
han quedado pendientes de enviarse en la figura de arriba.

 

Responder mensajes

Cada vez que deseemos hacer una contestación o retroalimentar los mensajes 
con nuestros remitentes, debemos estar dentro del mensaje y seleccionar el 
botón Responder. 

Al abrir un mensaje se podrán ver las opciones Responder, Responder a 
todos o Reenviar. 

Al Responder podrá contestar y retroalimentar los mensajes que ha 
recibido, serán enviados a la persona que sirvió de emisor. En el caso de 
Responder a todos, se procede a comentar, contestar y/o retroalimentar 
el mensaje a todos los que han recibido el mensaje original incluyendo

 al emisor principal. El reenvío sería pasar el mensaje como un relevo a 
otros destinatarios, que debemos elegir y/o transcribir en la sección de 
Destinatarios que pueden caer en la sección Para, CC o CCO. 

Adjuntar un archivo en mensaje nuevo

 Podemos compartir documentos que no pasen de cierta cantidad de 
mega bytes, por lo regular no sobrepasar a 4 a 6 mb máximo. 

 El proceso de adjuntar consiste en 3 pasos básicos. Seleccionamos el 
archivo en el botón, nos va aparecer un explorador para seleccionar la carpeta 
o documento donde se encuentre para subirlo y transmitirlo, damos clic en el 
botón adjuntar y listo, quedando como en la figura a nuestra derecha. 
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Capítulo 3. Calendario

Safari

Internet Explorer

En el calendario podremos administrar recordatorios, probablemente 
cumpleaños, conferencias, cursos, citas, etc.  En la parte derecha observamos 
el calendario del mes, con sus respectivos días de la semana, el mes y año en 
turno.

Una cita o un evento que deseemos registrar en la sección de calendario 
requiere de título del evento: asunto, lógicamente exige la fecha, ésta deberá ir 
dentro de un rango que va de fecha inicial a fecha posterior, horario en el que se 
va a dar la cita o a ejecutar el evento.
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En el botón de Periodicidad nos muestra la siguiente ventana con las 
opciones de fecha por frecuencia de día, semana, mes o año, además el intervalo 
de repetición, de manera que cicla el evento hasta el número de veces o hasta la 
fecha que hayamos designado se repita.

Presionamos el botón guardar y quedará registrado en el calendario. 

En caso de que a una cita o evento se desee invitar a algún potencial 
asistente presionamos el botón correspondiente y se transformará en Nueva 
Convocatoria de reunión. 

Si lo elegimos desde el submenú del calendario entramos en la siguiente 
ventana.

 

Nueva Convocatoria de reunión 

Veremos que las opciones �Requerido�, �Opcional� y �Recursos� 
hablan a cerca de los invitados a la reunión, o asamblea, Al crear una 
reunión se manda la invitación a otros usuarios para que participen, éstos 
al momento les será afectado en su calendario y se observará al instante 
en que entren al menú Calendario en sus cuentas correspondientes.

Podemos navegar a través de los días de la semana con la ayuda de 
las flechitas de navegación o seleccionar el día, mes y año que elijamos en el 
calendario dibujado en la columna izquierda de la pantalla.

En caso de que haya un evento en el día correspondiente quedará 
con letra en negrita para distinguir que existe algún recordatorio o se cita algo 
especial.

Administrar Calendarios

 Existe la opción de generar un calendario especial y administrarlo 
independientemente de cualquier otro en la opción:

Podremos, cambiarle 
de nombre, crear otro 
calendario, eliminarlo.

Alternativamente 
podemos manejar 
más de 1 calendario 
a la vez dentro de 
nuestra cuenta. 

Para salir de estas 
opciones sólo dar clic 
en cerrar.
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Capítulo 4. Contactos

 

Nuevo Contacto

La opción Contactos/Nuevo contacto nos permite guardar el correo electrónico 
de otros usuarios para tenerlo en memoria y poder entonces enviarles un 
mensaje, también nos permite identificarlos por un Alias al momento de recibir 
algunos de sus mensajes. Guardamos la información más personal posible y 
ciertas características para tenerlo a la mano.

Las opciones más frecuentes son: Nombre (completo: apellido paterno, 
apellido materno, nombres), correo electrónico, alias (sobrenombre o nombre 
identificatorio), teléfono del trabajo, teléfono particular, teléfono móvil, puesto, 
oficina, departamento, etc.

Los contactos más usuales en nuestra mensajería se encontrarán como listado 
en la sección Destinatarios más recientes, en la parte izquierda de la pantalla a 
la hora de iniciar un nuevo correo.

 

 En la sección de correo para enviar mensajes nuevos ingresamos a 
la opción Para,	CC	y/o	CCO, para encontrar un listado de todos los contactos 
que tengan correo dentro de la Universidad de Guadalajara ó provenientes del 
servidor del dominio cucs.udg.mx. 

 En la parte superior de la pantalla encontraremos una caja de texto 
para buscar a los contactos por nombre de usuario ó alias, nombre de persona, 
apellido según el caso.
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Capítulo 5. Opciones

 En este apartado mencionaremos algunas cosas básicas, aquí se 
configura gran parte de la cuenta de correo: idioma, firmas electrónicas, que 
días seleccionar como laborables, respuesta automática al recibir mensaje, 
cambiar contraseña, etc. Veremos por partes. 

 En la Configuración regional podremos cambiar el idioma, el formato de 
fecha y horario regional, 

 Mensajería: En esta opción veremos cómo crear una firma electrónica 
o como insertar el texto o imagen que queremos vaya dirigido al final de cada 
mensaje nuevo y evitar capturarlo cada vez que lo hacemos.

Es nuestra identificación en cada mensaje emitido por nosotros.

Aquí podemos cambiar la 
contraseña de la cuenta de 
correo que nos han asignado, 
de preferencia de 6 a más 
caracteres,  alfanuméricos.
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 Correo no deseado: En ésta opción administramos quien puede 
enviarnos mensajes y quienes no o a quienes bloquear, generalmente esto se 
hace a razón de que existen algunos usuarios de la red que captan nuestras 
direcciones de correo y aprovechan en enviarnos spam o mensajes comerciales 
u otros mensajes nocivos, ya sea a la integridad del usuario o de la maquina, esta 
opción nos permitirá alejarnos de abrirlo accidentalmente y serán evadidos. La 
opción nos permite enlistarlos y transcribir las cuentas o direcciones electrónicas 
de tal manera que las identifica cuando han querido hacer contacto con nosotros 
y las deriva a la carpeta de correos no deseado.

Opción Calendario: Aquí configuraremos el primer día de la semana que 
acostumbremos ya sea a laborar o como inicio de semana, además mostrará 
sólo los días de la semana que deseemos que aparezca el calendario.

Recomendaciones	últimas

El tutorial proporciona aspectos básicos del mantenimiento de su cuenta, 
logrando que el servidor contenido en éste Centro Universitario pueda estar 
con la solvencia y satisfacción de todos los usuarios. Por lo tanto es necesario 
recalcar los siguientes puntos:

•	 No saturar con mensajes que no sean necesarios dentro del servidor, 
eliminar aquellos que no necesitemos, mensajes antiguos y que ya no 
sean necesarios guardarlos para depurar el servidor.

•	 No olvide que eliminando los mensajes dentro del buzón principal no 
lo realiza definitivamente del servidor, existe la carpeta de mensajes 
eliminados en el que también deberá depurarse por completo, ésta 
opción es para rescatar aquellos mensajes que por error se hayan 
eliminado.

•	 Depurar y Organizar de manera continua las carpetas, calendarios y 
demás recursos de la cuenta.

•	 Actualizar los contactos, principalmente eliminar a aquellos que no 
pertenezcan al dominio del Centro Universitario, o en su momento 
aquellos que ya no pertenezcan.

__________________________________________________________
______

El Centro Universitario de Ciencias de la Salud actualizó los servidores 
donde contienen las cuentas de correo electrónico para expandir y facilitar 
mejor el uso del mail, nos dimos a la tarea de ofrecer éste manual de operación 
de usuarios con dominio cucs.udg.mx, y en propiciar el uso de las herramientas 
básicas dentro de la cuenta de correo. La administración de la cuenta en 
particular corresponde mejor a cada usuario y es elemental su conocimiento 
para el conveniente uso.

Aquí podemos cambiar la 
contraseña de la cuenta de 
correo que nos han asignado, 
de preferencia de 6 a más 
caracteres,  alfanuméricos.
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