DELEGAR CALENDARIO EN OUTLOOK
 DESDE EL APLICATIVO
1. Ingrese al correo institucional O365.

2. En la barra de herramientas haga clic en la opción “Archivo” y en el panel
“Información de cuentas” seleccione el ítem “Configuración de la cuenta”, de la
lista que se despliega escoja la opción “Delegar acceso”.

3. En la ventana de “Delegados” haga clic en el botón “Agregar”.

4. En la ventana “Agregar usuarios”, busque la persona a la cual desea delegar su
calendario, luego haga clic en el botón “Agregar” y por último en el botón “Aceptar”.

5. En la venta “Permisos de delegado” en el ítem “Calendario” seleccione los permisos
que le proporcionará a su delegado y haga clic en el botón “Aceptar”.

Si quiere que el delegado reciba una copia de las reuniones que usted reciba haga clic en la
opción “El delegado recibe copia de los mensajes de reunión que se me envíen”, antes de
dar clic en el botón “Aceptar”.

6. Al delegado le llegara la siguiente notificación :

Para configurar el calendario de la persona que nos dio acceso como
delegado siga las siguientes instrucciones:
1. En la barra de navegación haga clic en la opción “Calendario”.

2. En la opción “Mis Calendarios” haga clic derecho en la lista que se despliega
selecciones la opción “Agregar calendario” y luego en el ítem “Desde la libreta de
direcciones”.

3. En la ventana que se despliega, busque la persona que le delegó el calendario, luego
haga clic en el botón “Agregar” y por último en el botón “Aceptar”.

4. Los calendarios se mostrarán de la siguiente forma:

 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. En el panel izquierdo ubique el menú “Mis calendarios” y en la opción calendario
haga clic derecho, en la lista que se despliega seleccione el ítem “Compartir
calendario”.

4. En la ventana que se muestra a continuación, diligencie el formulario de la siguiente
manera:
 En la opción “Compartir con” escriba el nombre de la persona a la cual desea
delegarle su calendario.
 En la lista de opción que se muestra al lado del delegado seleccione los permisos
que desea que el delegado tenga sobre su buzón.
 Y por último haga clic sobre el botón enviar.

5. Al delegado le llegara la siguiente notificación :

Para configurar el calendario de la persona que nos dio acceso como
delegado lo puede hacer de la siguientes dos maneras:
1. OPCIÓN UNO
En la notificación que llegó a su correo haga clic en la opción “Agregar calendario”.

2. OPCIÓN DOS
a) En el panel izquierdo ubique el menú “Mis calendarios” y haga clic derecho
sobre éste, en la lista que se despliega haga clic en la opción “Abrir calendario”

b) En la ventana “Abrir calendario” en la opción “De directorio” escriba el nombre
de la persona la cual le delegó el calendario, y por último haga clic en el botón
“Abrir”.

En ambos casos se mostrará en el mismo calendario su información y el de la persona que
le delegó el calendario, diferenciadas por color.

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

