CONFIGURACIÓN INICIAL CLIENTE OUTLOOK 2013
Nota: Por favor realice este procedimiento cuidadosamente y siguiendo cada paso. Si se
presenta algún problema durante la configuración, por favor comuníquese con la línea de
atención al usuario, extensión 5400.

1. Para abrir Outlook 2013 haga clic en Inicio  Todos los programas  Microsoft
Office 2013  Outlook 2013.

2. En caso de que se solicite registrar un perfil, haga clic en Nuevo, digite su usuario y
haga clic en Aceptar.

3. Se mostrará el asistente para la configuración de Outlook 2013. Haga clic en
Siguiente.

4. En la pregunta: ¿Desea configurar Outlook para que se conecte a una cuenta de
correo?, deje seleccionada la opción Si, y haga clic en Siguiente.

5. Verifique que el nombre y la dirección de correo electrónico sea el correcto, en caso
contrario digite su cuenta de correo. Luego haga clic en Siguiente.

6. El sistema iniciará la configuración de la cuenta de correo en su equipo, mostrando
una ventana de conexión en la cual usted debe digitar la contraseña de acceso al
nuevo correo.
Verifique que en el primer campo se encuentre su correo de la siguiente forma:
suusuario@udem.edu.co, y en el segundo campo digite la contraseña con la que
ingresa a su equipo. Al concluir haga clic en Aceptar.
NOTA: Tenga en cuenta que esta clave no es la que usted tenía en GroupWise sino
la clave con la que ingresa a su equipo.

7. Una vez haya terminado la configuración correctamente, haga clic en Finalizar.

8. El cliente Outlook comenzará a cargar el perfil y descargar la información de esta
cuenta (correos, citas, contactos) al equipo. Este procedimiento puede tardar varios
minutos.

9. En la siguiente ventana, haga clic en la “X” para cerrar.

10. A partir de este momento usted puede gestionar su correo a través de Outlook.

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

