Configuración de correo institucional en Hotmail
Primeros pasos
Antes de iniciar el proceso de configuración de correo institucional, es necesario tener activa una cuenta de
correo institucional (usuario y contraseña), un correo de Hotmail y abrir en el navegador de su preferencia la
página https://outlook.live.com/

Configuración
1. Acceder al correo de Hotmail. Para comenzar inicie sesión con su cuenta de correo de Hotmail
ingresando su correo electrónico y su contraseña de Hotmail.

2. Configuración de la cuenta. Haga clic en el ícono de configuración, el cual se encuentra ubicado en la
esquina superior derecha.

3. Configuración de la cuenta. Posteriormente nos aparecerá un menú emergente, de las alternativas que
nos muestre en pantalla seleccionamos “Opciones”.

4. Configuración de la cuenta. La pantalla principal cambiará. Nos dirigimos al lado izquierdo y del menú
seleccionamos la opción “Cuentas conectadas”

5. Agregar cuenta. Una vez que pulsemos esta opción, procedemos a agregar la cuenta de correo
institucional por medio del enlace “Otras cuentas de correo electrónico”.

6. Configuración de la cuenta. Se desplegará una ventana emergente con el título “Conectar la cuenta de
correo electrónico”. Ingresaremos en el campo “Nombre para mostrar” su nombre completo, “Dirección
de correo electrónico” la dirección de correo institucional, “Contraseña” la clave de acceso y
habilitaremos la opción “Configurar manualmente las opciones de la cuenta (cuenta POP, IMAP o solo
de envío)”











7. Configuración de la cuenta. Seleccionaremos el tipo de conexión “POP o SMTP” y pulsaremos el botón
“Aceptar”.

8. Configuración de la cuenta. A continuación, llenaremos el formulario con los siguientes datos: En el
campo “Dirección de correo electrónico” escribiremos el correo institucional, en “Nombre de usuario”
escribiremos el correo institucional, en “Contraseña” la clave de acceso.

9. Configuración de la cuenta. Utilizando el scroll del mouse bajaremos el formulario hasta la sección
“Información del servidor” donde introduciremos la siguiente información: En el campo “Servidor
entrante (POP)” escribiremos la dirección “correo.qroo.gob.mx” y “Servidor saliente (SMTP)”
escribiremos “correo.qroo.gob.mx”. Posteriormente pulsaremos el botón “Aceptar”.

10. Finalizando el procedimiento. Nos aparecerá la siguiente notificación. Haremos clic en el botón
“Aceptar”

11. Finalizando el procedimiento. Regresaremos a la pantalla principal “Cuentas conectadas”. Ahora
regresaremos a nuestra bandeja de entrada haciendo clic en el botón “← Opciones”

12. Finalizando el procedimiento. En nuestro menú lateral izquierdo, podemos observar que se encuentra
una carpeta especial con nuestro correo institucional. Para terminar el proceso, debemos cerrar sesión
de Hotmail y cuando ingresemos nuevamente se habrán cargado todos nuestros correos institucionales
en la carpeta antes mencionada.

