Pasos para recuperar tus
credenciales de Office 365

¿Cómo puedo obtener mi dirección y contraseña del
correo institucional Office 365?
A partir de enero de 2020, el usuario y contraseña de Office 365 de los estudiantes de
nuevo ingreso, de pregrado y postgrado, son enviados al correo personal que
definen cuando configuran su usuario de WebDesktop.
Tu correo electrónico institucional Office 365, está conformado por tu usuario del
WebDesktop más el dominio @ufg.edu.sv
Por ejemplo: Si tu usuario del WebDesktop es ufg.estudiante, el correo electrónico será
ufg.estudiante@ufg.edu.sv

Desde un navegador web
ingresa a la dirección:
https://mail.office365.com
Al tratar de ingresar a tu cuenta de correo, haz clic en el enlace ¿No puede acceder
a su cuenta? (1), para auto recuperar tu contraseña.
Luego escribe el correo institucional (2) y el código (3) que aparece en la imagen de
confirmación y damos clic en el botón “Siguiente”
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Selecciona la opción Enviar un mensaje de correo electrónico a mi dirección alternativa (4).
Luego haz clic en el botón Correo electrónico (5) para recibir un código de verificación.
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NOTA: Si recibes más de un correo de “Código de verificación del correo electrónico
de la cuenta de Universidad Francisco Gavidia” favor de utilizar el código del último
correo recibido.

Abre otra pestaña de navegación e ingresa a tu correo personal para verificar
la recepción del código de verificación.

NOTA: Si recibes más de un correo de “Código de verificación del correo electrónico
de la cuenta de Universidad Francisco Gavidia” favor de utilizar el código del último
correo recibido.

Observarás un mensaje como el siguiente, donde se encuentra tu correo y el
código de verificación. Tenlos a la mano:

Vuelve a la pestaña de navegación donde estás realizando el proceso de
recuperación de contraseña y escribe el código en el campo que aparece en la
pantalla de comprobación. Luego, haz clic en botón Siguiente (6).
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Escribe la nueva contraseña con un nivel de seguridad alto. Para ello, debe cumplir
los siguientes criterios: Tener entre 8 y 16 caracteres, incluir mayúsculas, minúsculas y
números, no debe contener su ID de usuario. Al terminar, damos clic en finalizar.

Aparecerá la confirmación del restablecimiento de la contraseña. Para iniciar sesión con la
nueva clave, haz clic en el enlace “Haga clic aquí”. ingresada en el campo anterior.

Finalmente, ingresa a tu cuenta de correo Office 365 institucional, escribiendo tu
dirección de correo UFG y la nueva contraseña establecida.

