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Para configurar su correo en Outlook 2010, se le pedirá la siguiente información: 

 

Dirección de correo, Usuario y Contraseña de correo.  El dominio es: uanl 

 

Su equipo debe estar conectado a Internet ya sea por Red de la UANL o por alguna Red 
Inalámbrica de su elección. 

Vista en OWA 
(Outlook Web Access) 

Vista en Outlook 
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2. Elegimos Mostrar Perfiles…  
Nota: esta ventana aparece cuando ya se ha configurado alguna cuenta de correo previamente. 
(Los perfiles nos permiten configurar diferentes cuentas de correo en una misma computadora) 
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Si es la primera vez que configura Outlook se abrirá directamente la 
siguiente ventana 

  3. Creamos un nuevo perfil dando clic en Agregar… 



y le ponemos el nombre de la cuenta a configurar, (ejemplo “nombre.apellidoa” o 
“Nombre Apellido”) y Aceptar. 
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4. En Configuración automática de la cuenta, escriba su Nombre, Correo y Contraseña. 
Luego, clic en Siguiente 
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5. Outlook buscará la configuración del correo… (puede tardar algunos minutos) 

           Después, le 
pedirá el nombre 
de usuario y 
contraseña. Elija 
Usar otra cuenta 
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En la ventana solicitando el inicio de sesión de su cuenta de correo, 
escriba su usuario con formato dominio\usuario.decorreo y su contraseña de correo. 
El dominio es: uanl  

Al terminar clic Aceptar 
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Y por último, clic en Finalizar. 



Configuración de Correo Administrativo 

Dirección General de Informática 9 

Pero si deseamos utilizar más de un perfil que 
tengamos configurado, elegimos la opción 
Solicitar un perfil y damos un clic en Aceptar. 

Al finalizar nos quedará la ventana “Correo”, en donde aparece el perfil creado.  

Si solo tenemos un perfil configurado, 
Seleccionamos la opción 
Usar siempre este perfil, seleccionamos 
nuestro perfil y damos clic en Aceptar. (a) 
 

Ahora Puede cerrar la ventana de Panel de Control. 
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Abra Outlook,  

 

Seleccione el Perfil que va a utilizar (esta 
ventana aparecerá si dejo activada la 
opción anterior “Solicitar un Perfil”). Si no 
fue así, le pedirá directamente su usuario y 
contraseña. 

En la ventana de Seguridad de Windows 
escriba su usuario con formato 
dominio\usuario 

Ejemplo: uanl\nombre.apellidoa 
(si el usuario no aparece en dicho formato, haga clic en 
Usar otra cuenta y escriba el usuario correctamente) 

Escriba su contraseña, y clic en Aceptar. 



Listo! Puede empezar a utilizar su correo en Outlook 2010. 
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TIPS  
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       En Windows 7. 
En Inicio, escriba Outlook en el recuadro de 
Buscar programas y archivos, de clic 
derecho sobre Outlook y seleccione 
“Anclar al menú inicio” o “Anclar a la barra 
de tareas”, según lo prefiera, para tener un 
acceso más rápido al Correo. 

Puede configurar más cuentas en su Outlook: 
• Una opción es “agregando” otro Perfil, como se mencionó anteriormente.  
• O si la desea agregar en el mismo perfil que tiene ya configurado, abra Outlook y vaya a 

Archivo > Información > Agregar Cuenta, y siga los mismos pasos. 



 
 
 
 

Si tiene algún problema,  
favor de apoyarse con su 

Responsable de Informática 
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