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TUTORIAL DEL CORREO INSTITUCIONAL “AULAMEXIQUENSE” 

PARA DOCENTES 

 

 

El Objetivo es el de brindar cuentas de acceso al servicio de Office 365 

a Docentes adscritos a escuelas dependientes de la Dirección de Educación 

Elemental de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) y 

que mediante el correo personalizado se podrán coordinar los trabajos de 

comunicación y colaboración entre los Docentes y sus Autoridades, adscritas a 

los centros de trabajo dependientes de la Dirección de Educación Elemental. 

 

La estructura de las cuentas es la siguiente: 

Nombre: Juan López Pérez 

RFC. LOPJ781228HJ2      

juan.lopez2828@aulamexiquense.mx 

 

 Nombre 

 Primer Apellido 

 Dos dígitos del día 

 Último dígito del mes 

 Último dígito del año de la fecha de nacimiento. 

 

Algunas ventajas de este correo son: 

 

 Office 2016 para 15 dispositivos por cuenta (5 computadoras, 5 tabletas y 

5 celulares) 

 Servicios en línea: 

 Office Online (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Sway) 

 Correo y agenda electrónica (Outlook) 

 Almacenamiento en la nube (OneDrive, SharePoint) 

 Video Conferencias (Lync) 
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Para acceder a la página del correo institucional debemos escribir en la barra de 

dirección, lo siguiente: 

correo.aulamexiquense.mx 

 

Esta es la página de Inicio del Correo Institucional “Aula Mexiquense”. 

Pondremos nuestro “usuario” y “contraseña” (vienen en el listado de excel) y 

daremos clic en “Iniciar sesión”. 

 

 

 

https://login.microsoftonline.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=4&ct=1490985703&rver=6.7.6640.0&wp=MBI_SSL&wreply=https%3a%2f%2foutlook.office365.com%2fowa%2f%3frealm%3daulamexiquense.mx%26vd%3dcorreo&id=260563&whr=aulamexiquense.mx&CBCXT=out&msafed=0
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Al iniciar sesión por primera vez es necesario “Actualizar contraseña”. 

 

NOTA MUY IMPORTANTE: 

La nueva contraseña deberá contener 8 caracteres y como mínimo: 

 Una letra MAYÚSCULA 

 Un número 

DEBEREMOS ANOTAR LA NUEVA CONTRASEÑA Y NO PERDERLA, YA 

QUE SERÁ MUY DIFÍCIL PODER RECUPERARLA. 

 

Para poder Actualizar la contraseña colocaremos: 

1. La contraseña actual (la del listado de excel). 

2. La NUEVA contraseña y la confirmaremos. 

 

Después daremos clic “Actualizar contraseña e iniciar sesión” 
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Al darle clic en “Actualizar contraseña e iniciar sesión” nos dirá que se 

necesita información adicional, por lo que daremos clic en “Siguiente”. 

 

 

 

Deberemos de configurar por lo menos una de las opciones que nos indican. 
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Si elegimos configurar la opción del teléfono, nos aparecerá lo siguiente: 

1. Elegiremos: “México (+52)” 

2. Colocaremos nuestro número celular a 10 dígitos  

3. Elegiremos como nos contactarán para que nos envíen un código que 

utilizaremos en la siguiente pantalla. 

 

 

 

Colocaremos el código que nos enviaron y daremos clic en “comprobar”. 
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Al corroborar el código nos aparecerá esta ventana, donde nos indica que se 

autenticó el número telefónico proporcionado. 

Ahora, configuraremos la otra opción que nos solicitan, la cual es la autenticación 

del correo electrónico. 

 

 

 

Al darle clic “Configurar ahora” para configurar el correo, colocaremos nuestro 

correo personal y daremos clic en “enviarme un mensaje de correo”. 
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Nos llegará un correo como el que se muestra abajo (al correo personal), con el 

código del “aula mexiquense”. 

 

 

 

Colocaremos el código que nos llegó por correo y daremos clic en “comprobar”. 
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Ahora ya tenemos nuestro teléfono y correo electrónico autenticados. 

Daremos clic en “finalizar”. 

 

 

 

En la siguiente pantalla elegiremos: 

 “Idioma”: Español (México) 

 “Zona Horaria”: (UTC-06:00) Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey 

Daremos clic en “Guardar”. 
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Nos mostrará nuestra pantalla de inicio. 

 

 

 

Eso es todo para la configuración de nuestro Correo Electrónico Institucional. 

 

 

Para más tutoriales o información sobre las aplicaciones del correo electrónico 

institucional, favor de entrar a la siguiente liga: 

 

http://red.dee.edu.mx/index.php?menu=Microsoft 

 

O enviar correo a: 

 

otde.preemexico@dee.edu.mx 

http://red.dee.edu.mx/index.php?menu=Microsoft

