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   Correo InstitucionalCorreo InstitucionalCorreo Institucional



IdentidadIdentidadIdentidad
SeguridadSeguridadSeguridad
ControlControlControl

El correo institucional es una herramienta que te identifica comoEl correo institucional es una herramienta que te identifica comoEl correo institucional es una herramienta que te identifica como
estudiante del Instituto UNIR; es el que confirma que el remitenteestudiante del Instituto UNIR; es el que confirma que el remitenteestudiante del Instituto UNIR; es el que confirma que el remitente
es una entidad formal y de confianza.es una entidad formal y de confianza.es una entidad formal y de confianza.

Utilizar tu correo institucional te genera:Utilizar tu correo institucional te genera:Utilizar tu correo institucional te genera:



El formato del correo es: El formato del correo es: El formato del correo es: apellido.cedula@unir.edu.veapellido.cedula@unir.edu.veapellido.cedula@unir.edu.ve

Para acceder a tu correo institucional debes ingresar a laPara acceder a tu correo institucional debes ingresar a laPara acceder a tu correo institucional debes ingresar a la
plataforma Gmail: plataforma Gmail: plataforma Gmail: www.gmail.comwww.gmail.comwww.gmail.com    

Si ingresas por primera vez la clave es:
unir+año actual - unir2022
En caso contrario debes utilizar tu
contraseña personalizada.

mailto:apellido.cedula@unir.edu.ve
http://www.gmail.com/


IngresaIngresaIngresa      a a a www.gmail.comwww.gmail.comwww.gmail.com    111...

http://www.gmail.com/


2. Ingresa tu correo bajo el 2. Ingresa tu correo bajo el 2. Ingresa tu correo bajo el formato:formato:formato:
apellido.cedula@unir.edu.veapellido.cedula@unir.edu.veapellido.cedula@unir.edu.ve  y presiona el botón  y presiona el botón  y presiona el botón SiguienteSiguienteSiguiente

mailto:apellido.cedula@unir.edu.ve


3. Ingresa la contraseña: si ingresas por primera vez la clave es3. Ingresa la contraseña: si ingresas por primera vez la clave es3. Ingresa la contraseña: si ingresas por primera vez la clave es
unir2021 o la clave que te suministro administración unir2021 o la clave que te suministro administración unir2021 o la clave que te suministro administración yyy
presionapresionapresiona  el botón Siguiente el botón Siguiente el botón Siguiente

unir+año actual = unir2022



4. Bienvenida y Aceptación de términos de uso, presiona 4. Bienvenida y Aceptación de términos de uso, presiona 4. Bienvenida y Aceptación de términos de uso, presiona AceptarAceptarAceptar
para continuarpara continuarpara continuar   



5. Luego te solicitara cambiar la contraseña, confirmar la misma y5. Luego te solicitara cambiar la contraseña, confirmar la misma y5. Luego te solicitara cambiar la contraseña, confirmar la misma y
presionar el botón presionar el botón presionar el botón Cambiar contraseñaCambiar contraseñaCambiar contraseña   



6. Configura tu cuenta con un correo adicional y un numero de6. Configura tu cuenta con un correo adicional y un numero de6. Configura tu cuenta con un correo adicional y un numero de
telefono para proteger tu cuentatelefono para proteger tu cuentatelefono para proteger tu cuenta



Una vez que realices los pasos anteriores tendrás acceso al correoUna vez que realices los pasos anteriores tendrás acceso al correoUna vez que realices los pasos anteriores tendrás acceso al correo
electrónico,podras visualizar los e-mail y notificaciones delelectrónico,podras visualizar los e-mail y notificaciones delelectrónico,podras visualizar los e-mail y notificaciones del
Campus y los profesores.Campus y los profesores.Campus y los profesores.



HerramientasHerramientasHerramientas
disponiblesdisponiblesdisponiblesConfiguraciónConfiguraciónConfiguración

RedactarRedactarRedactar
correocorreocorreo

ReunionesReunionesReuniones

Interfaz del Correo InstitucionalInterfaz del Correo InstitucionalInterfaz del Correo Institucional



CAMPUS
VIRTUAL
INTRO

https://centro.unir.edu.ve/https://centro.unir.edu.ve/https://centro.unir.edu.ve/

¡síguenos!

https://twitter.com/UNIR_pregrado
https://www.facebook.com/unirpregrado?ref=hl
https://www.instagram.com/unirsocial/?hl=es
https://www.unir.edu.ve/

