CÓMO SUPRIMIR UNA CITA DE OUTLOOK
 DESDE EL APLICATIVO

1. Ingrese al correo institucional O365.

2. Seleccione la opción “Calendario” ubicada en la parte inferior de Outlook.

3. Una vez en el calendario, busque la cita que desea suprimir y haga clic derecho
sobre ésta.

4. En el menú que se despliega haga clic en la opción “Cancelar Reunión”.

5. Se mostrará el cuerpo de la cita, si lo desea puede enviar una explicación de por
qué se cancela la cita y luego haga clic en el botón “Enviar Cancelación”.

6. A los que se encontraban citados les llegará una notificación de que la cita ha
sido cancelada.

Tenga en cuenta que la cita cancelada no desaparece automáticamente del calendario
de las personas que fueron citadas, sin embargo aparece en estado Cancelada, en este
caso los citados, una vez tengan la notificación de cancelación, deberán dirigirse al
calendario, buscar la cita cancelada, dar clic derecho sobre ésta y seleccionar la opción
“Eliminar”.

Otra forma de quitar las citas canceladas es hacer doble clic sobre la notificación de
cancelación, en la ventana que se abre, ir a la barra de herramientas y seleccionar la
opción “Quitar del Calendario”.

 DESDE LA WEB (OWA)
1. Ingrese a su cuenta de correo desde la Web.

2. En la barra de herramientas haga clic sobre el menú “Calendario”.

3. Sitúese en el mes y día en el cual programó la cita, en el panel derecho haga clic
derecho sobre la cita que desea suprimir y en el menú que se despliega
seleccione la opción “Cancelar reunión”.

4. En la ventana que se despliega, escriba en el cuadro de texto el motivo por el
cual se cancela la reunión si así lo requiere y luego haga clic en botón “Enviar”.

Tenga en cuenta que la cita cancelada no desaparece automáticamente del calendario
de las personas que fueron citadas, sin embargo aparece en estado Cancelada, en este
caso los citados una vez tengan la notificación de cancelación, deberán dirigirse al
calendario, buscar la cita cancelada, dar clic derecho sobre ésta y seleccionar la opción
“Quitar del calendario”.

NOTA: Si presenta dificultades con el procedimiento descrito en este documento, por
favor repórtelo a través de la plataforma SUSI.

