Activación de e-mail institucional de
estudiante

Propósito
Ayudar al estudiante en el proceso de activación de su e-mail institucional en el servidor
Live.com.

Introducción:
Después de crear y activar su cuenta en el portal de estudiante (Campus Vue) y, a su vez,
en Blackboard, es necesario que siga los pasos que aparecen a continuación para activar su
correo electrónico institucional.
La activación del mismo es sumamente importante ya que es ahí donde recibirá todos los
mensajes institucionales y se usará para acceder a la biblioteca de la institución (CRE-V).
¡Atención!
La administración y la facultad no tienen acceso a sus correos electrónicos personales.
Su correo electrónico de estudiante (ejemplo: jdelpueblo@stu.nuc.edu), que reside
en el servidor Live.com, se usará para enviarle todo tipo de comunicación por parte de
los miembros de la institución. De la misma forma, se espera que usted use este correo
para enviar cualquier mensaje a la administración, facultad o estudiantes de National
University College-Online (NUC-O).
Si no lo activa no podrá recibir los correos electrónicos enviados por sus profesores y la
institución, o las notificaciones enviadas por la plataforma en la que se colocan sus cursos
(Blackboard).

Instrucciones
1. Una vez active su cuenta en el portal de estudiantes (Campus Vue), debe activar su e-mail
institucional. Para esto diríjase a: http://mail.office365.com
2. En el espacio provisto, coloque su cuenta de e-mail (su nombre de usuario completo). Por
ejemplo: jdelpueblo@stu.nuc.edu.
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3. En el espacio de la contraseña, coloque la contraseña que usa para entrar al portal del
estudiante y a Blackboard.

jdelpueblo@stu.nuc.edu
Contraseña que usas para entrar a Campus Vue

4. Luego, deberá seguir los pasos que indica el programa para autenticar su correo
electrónico institucional.
5. Una vez esté dentro de su correo electrónico, revise y responda los correos recibidos
hasta el momento.
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