Convocatoria para la alta de correo
Institucional @itsatlixco.edu.mx y acceso
a office 365 para alumnos y docentes del
ITSA
Alumnos
Requisitos

Para aplicar a este beneficio los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de
Atlixco de cualquier carrera que estén interesados:
Ser o pertenecer al ITSA (estar inscritos, ser egresados o titulado).
Tener número de matrícula del ITSA.
Tener un correo personal por si pierden su contraseña (este último es NO OBLIGATORIO).
Mostrar copia de credencial IFE/institucional actualizada al departamento de TICs (a un lado
de Desarrollo Tecnológico) en el Edificio G del ITSA para crearles su correo y acceso al
software online office365.
 Cupo NO limitado.





Docentes
Requisitos

Para aplicar a este beneficio los docentes interesados solo deben cumplir con
los siguientes requisitos para aplicar:
 Ser personal activo en nómina del ITSA.
 Tener un correo personal en caso de perder su contraseña (este último es NO
OBLIGATORIO).
 Acudir al departamento de TICS en el Edificio G para crearles su cuenta de correo y acceso
al software online office365.

Beneficios del acceso a office365:
 Los estudiantes y profesores obtienen Word Excel, PowerPoint, OneNote, Access y
Publisher y lo pueden instalar en hasta cinco PC o Mac, así como en cinco
dispositivos móviles como iPad, Android y Windows. Asimismo, obtienen 1TB de
almacenamiento en OneDrive y las herramientas para editar documentos en equipo
con Office Online.
 No todas las instituciones tienen licencias de Office y, por lo tanto, no pueden recibir
el servicio, aprovecha si eres estudiante o docente es gratuito, el paquete es una
oferta que no puedes dejar pasar: el costo si no fueras estudiante o docente
normalmente es de $14.999 mensuales, y la oferta anual –con dos meses gratis–
vale $149.999.

NOTA:


Debes tener en cuenta que Microsoft se reserva el derecho de cancelar tu
suscripción si el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco reporta que ya no
eres estudiante o docente del ITSA.

