
Para ver su cuenta de correo por el cliente Outlook de Office365 deberán ingresar al 
sitio office.com. Una vez abierta la página se verá de la siguiente manera.

En este punto deben cliquear en Iniciar sesión (rectángulo en color rojo). Luego 
aparecerá la siguiente pantalla.

Aquí deberán escribir su cuenta de correo Institucional usuario@fra.utn.edu.ar en 
donde dice “Correo electrónico, teléfono o Skype”, (en donde dice usuario deben 
poner su usuario). Luego cliquear en Siguiente.
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Ahora, deberán escribir su contraseña de uso habitual en donde dice “Contraseña”. 
Nos queda algo así:

Luego cliquear en Iniciar sesión.

En este punto pueden ocurrir 2 cosas:
1_ Que la contraseña no sea la que corresponde. En cuyo caso deberán comunicarse 
conmigo a mtassara@fra.utn.edu.ar o mtassara@gmail.com para que les otorgue una 
contraseña provisoria que ustedes deberán cambiar en un nuevo procedimiento de 
ingreso.

2_ Que se les pida cambiar la contraseña, como se indica a continuación.
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La leyenda en rojo que aparece en el cuadro anterior puede ser otra. La clave que se 
debe introducir debe tener 8 caracteres como mínimo y además incluir letras en 
mayúscula.
Es probable que aparezca la pantalla siguiente, en donde deberán cliquear en la primer
opción.

Seguramente les aparecerá también la siguiente pantalla en la cual deberán cliquear 
en “siguiente”.



Luego aparecerá lo siguiente, en donde se debe cliquear en “cancelar”.

A continuación.



Cliquear en “si”, y se obtiene.

En donde en el margen izquierdo figura el software disponible que tienen en forma 
gratuita dentro de los cuales esta el cliente OUTLOOK. Haciendo click en él, 
obtendremos lo siguiente debido a que Outlook necesita confirmar nuestro ingreso a 
la cuenta de mail. 



Hacer click en siguiente, y se obtiene lo que sigue.

Hacer click en “cancelar”, y se obtiene la apertura de la cuenta.



Una vez que se termine de sincronizar la casilla, se mostraran todos los correos allí
almacenados y ya se podrá empezar a utilizar el mail desde aquí. 


