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La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le ofrece 
a sus alumnos de nuevo ingreso una cuenta de 
correo electrónico institucional a través del programa 
Live@edu. 
 
Es muy importante que constantemente entres a tu 
cuenta de correo institucional 
matricula@alumno.ujat.mx, ya que es uno de los 
medios que utiliza la Universidad para mantenerse en 
comunicación contigo.  
 
Además de ser una importante herramienta que la 
UJAT pone a tu alcance, mediante la cuál puedes 
obtener múltiples beneficios. 



  Principales Ventajas 
 

 

 50 GB de espacio en correo. 

 Protección contra virus, spam y avisos publicitarios. 

 Integración con Outlook y dispositivos móviles. 

 Cuenta con una bandeja de entrada protegida. 

 Es un servicio que integra herramientas de última 

generación: e-mail,  mensajería, movilidad, calendario 

compartido, alertas, entre otros productos. 

 

Correo Electrónico Institucional 



  Principales Ventajas 
 

 Es uno de los servicios de comunicación para la comunidad universitaria de 
la que tu como alumno formas parte. 

 

 Te identifica como alumno de la UJAT. 

 En esta cuenta recibes información sobre: 

 Convocatorias de diplomados, foros, congresos y otros eventos; ya 
sean de la UJAT, o de otras universidades.  
 Horario y fechas de reinscripción ciclo largo y ciclo corto. 
 Convocatorias de becas. 
 Promoción de cursos y talleres. 
 Inicio de Servicio Social. 
 Calificaciones finales. 

 Eventos propios de la UJAT 

 Tu cuenta permanece aún cuando ya seas egresado con el formato 

matricula@egresados.ujat.mx. Así, la UJAT podrá seguir en contacto 

contigo. 
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¿Cómo entro a mi correo? 
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• 1ra. Opción. Ingresando desde la página 

universitaria www.ujat.mx. 

• 2da. Opción. Ingresando al enlace del correo 

de alumnos: http://correo.alumno.ujat.mx. 

• 3ra. Opción. Ingresando al enlace de Office365. 

http:// mail.office365.com. 

Ingresa a la página de inicio del correo de alumnos 

desde cualquier de los siguientes enlaces: 

¿Cómo entro a mi correo? 



1ª opción. Ingresando desde la página universitaria 

www.ujat.mx 

1.- Haz clic sobre el enlace CORREO. 

2.- Haz clic sobre el botón 

 Acceso al correo de Alumnos 

¿Cómo entro a mi correo? 



• 2da. Opción. Ingresando al enlace del correo de alumnos: http://correo.alumno.ujat.mx 

• 3ra. Opción. Ingresando al enlace de Office365. http:// mail.office365.com 

¿Cómo entro a mi correo? 



Introduce los datos de tu correo 

Tu dirección de correo  
electrónico completa 

Tu contraseña  
(asignada por la 

universidad) 

Finalmente, presiona 
el botón “iniciar sesión” 

¿Cómo entro a mi correo? 



Selecciona el idioma de tu zona horaria 

Selección del idioma 
a usar: Español México 

Selección zona horaria: 
UTC-06:00 

Haz clic en ”guardar” 
para comenzar 
 a usar tu correo 
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Después de los pasos anteriores se te mostrará tu bandeja de entrada donde 
puede comenzar a usar tu correo. 



Otras opciones de configuración que te 

pueden ser de utilidad 

- Donde se encuentra la sección de opciones en mi correo 

- Configurar mi cuenta en un equipo móvil 

-   Cambiar el idioma de presentación de tu buzón 

 

Configuraciones opcionales 



Donde se encuentra la sección 

de opciones en mi correo 

Hacer clic sobre el icono en forma de engrane  

Posteriorme

nte 

seleccionar 

Opciones de 

la lista 

desplegable 

que se 

muestre 



Ingrese a Opciones->General->Región y zona horaria 

Donde se encuentra la sección 

de opciones en mi correo 



Configurar mi cuenta en un equipo móvil 

Descargar la aplicación de outlook desde play store de su equipo 

movil 



Configurar mi cuenta en un equipo móvil 

En Opciones>ver todas las opciones>cuenta podrán consultar los 

datos de servidores pop, imap y smtp para completar la 

configuración de móviles 
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Para cualquier duda, favor de contactar: 

 

 Jefe de cómputo de tu división y 

  Al Postmaster a través del correo: postmaster@ujat.mx, o a las 

extensiones: 6059 y 6052, de Lunes a Viernes, de 9:00 a 16:00 y de 

18:00 a 21:00 horas. 

mailto:postmaster@ujat.mx
mailto:postmaster@ujat.mx
mailto:postmaster@ujat.mx


¡ Gracias por su atención! 

 

 


