
 
 
 

Montevideo, 23 de julio de 2012 
 
Live@Edu 
      
Nuevo servicio de correo electrónico  
para nuestros estudiantes   

A partir del 3 de agosto,1 los estudiantes de la Universidad Católica del Uruguay 
contarán con el servicio de correo electrónico Live@Edu de Microsoft, que es 
utilizado por universidades en todo el mundo. Nuestra institución es la primera en el 
país que apuesta a dar más beneficios a sus estudiantes a través de este servicio. 
 
Al nuevo servicio se accederá por: http://outlook.com  
 

 
 
Los nuevas casillas de correo tendrán la siguiente extensión: usuario@correo.ucu.edu.uy 
 
Beneficios destacados del nuevo servicio de correo electrónico 

 
• Buzón con 10 GB de espacio de almacenamiento 
• Servicio SkyDrive con 7 GB para almacenar y sincronizar archivos  
• Acceso a Microsoft Office WebApps (versiones limitadas de Word, Excel, PowerPoint, 

OneNote) para que el usuario abra, comparta y guarde documentos de Office en línea o en 
el servicio SkyDrive 

• Mensajería instantánea Windows Live (chat Messenger) 
• Calendario y contactos 

 
Nuevo sistema de autogestión de la contraseña 

 
• Junto al nuevo servicio de correo, la Universidad Católica del Uruguay ha adquirido una 

herramienta para que los estudiantes puedan autogestionar su contraseña. Esto les 
permitirá, en caso de olvido, reestablecerla fácilmente, sin intervención de un técnico de 
Sistemas de la Universidad.  
 

Más información sobre el sistema de autogestión de la contraseña 
 

 

                                                            
1 El 3 de agosto quedará habilitado el servicio para estudiantes de grado, tecnicaturas y postgrados que iniciaron sus 
carreras en 2012 y estudiantes de grado y tecnicaturas que iniciaron sus carreras en 2011. En una segunda etapa, se 
ofrecerá el servicio para el resto de los estudiantes. La fecha de la migración se avisará con debida antelación y, mientras 
tanto, los estudiantes seguirán utilizando el sistema actual de correo electrónico. 

http://outlook.com/
http://www.ucu.edu.uy/autogestion/adselfserviceplus.pdf


 
 
 
IMPORTANTE:  
 

- Para poder autogestionar el cambio de contraseña, el estudiante tendrá que contar con 
una casilla de correo alternativa, válida y personal (no otorgada por la Universidad), en 
Autogestión estudiantil. A esa casilla el sistema de recuperación de contraseña enviará 
un código para confirmar la identidad del estudiante y permitir el cambio.  
 

- Por esto es necesario que el estudiantes verifique que en Autogestión cuenta con esa 
casilla de correo personal y válida. En caso contrario, deberán ingresarla/corregirla 
según el siguiente procedimiento  
 

- Si la dirección de correo electrónico no es válida entonces el estudiante no podrá 
completar el proceso de restablecimiento/cambio de contraseña. Por asistencia técnica 
contactarse a soporte@ucu.edu.uy 

              
Proceso de implementación 
 
Este nuevo servicio se implementará en dos etapas:  
 
Primera etapa 

 El 1 de agosto comenzará la migración de las casillas de correo de:  
- estudiantes de grado, tecnicaturas y postgrados que iniciaron sus carreras en 2012 
- estudiantes de grado y tecnicaturas que iniciaron sus carreras en 2011 

 El 3 de agosto quedará habilitada la nueva casilla. 
 
Segunda etapa: 

• Se migrarán las casillas de correo de los estudiantes de grado, tecnicaturas y postgrados 
que iniciaron sus carreras antes de 2011. Las fechas del proceso se anunciarán con 
debida anticipación y, mientras tanto, los estudiantes seguirán utilizando el sistema actual 
de correo electrónico hasta que se defina la fecha del cambio de servicio.  

         
Preguntas frecuentes 
 
¿Por qué se realizará el cambio de servicio de correo electrónico? 
¿Cuáles son las ventajas principales del nuevo servicio? 
¿Cambiará mi dirección actual de casilla de correo electrónico estudiantil? 
¿El usuario y contraseña de mi nueva casilla de correo serán los mismos que utilizo hoy? 
¿Qué sucederá con los emails que tengo en mi buzón actual de correo? 
¿Habrá pérdida de correos debido al cambio de servicio? 
¿Quién se encargará de realizar el cambio? 
No puedo ingresar a webmail.correo.ucu.edu.uy con mi usuario y contraseña 
A partir del cambio a Live@Edu, ¿qué usuario debo utilizar para ingresar en Webasignatura? 
 
¿Por qué se realizará el cambio de servicio de correo electrónico? 
El correo electrónico es una herramienta de estudio fundamental en la enseñanza actual. Por eso 
la Universidad Católica del Uruguay ha contratado Live@Edu de Microsoft, que es un servicio de 
correo electrónico utilizado mundialmente por las universidades. El servicio permitirá a los 
estudiantes, durante el curso de su carrera, comunicarse con sus compañeros, profesores y 
amigos de manera práctica y almacenar archivos sin limitaciones recurrentes de espacio. 
 
¿Cuáles son las ventajas principales del nuevo servicio? 
 
Con tu nueva cuenta de correo tendrás: 

 
• Buzón con 10 GB de espacio de almacenamiento 
• Servicio SkyDrive con 7 GB para almacenar y sincronizar archivos  
• Acceso a Microsoft Office WebApps (versiones limitadas de Word, Excel, PowerPoint, 

OneNote) para que el usuario abra, comparta y guarde documentos de Office en línea o en 
el servicio SkyDrive 

• Mensajería instantánea Windows Live (chat Messenger) 
• Calendario y contactos 
• Otros 

 
¿Cambiará mi dirección actual de casilla de correo electrónico estudiantil? 
 

• Los estudiantes que iniciaron sus carreras de grado, postgrado y tecnicaturas en 2012, así 
como los estudiantes de grado y tecnicaturas que iniciaron sus carreras en 2011, 

http://www.ucu.edu.uy/autogestion/ingcorprocedimiento.pdf
mailto:soporte@ucu.edu.uy


 
 
 

conservarán la dirección actual de su casilla de correo electrónico estudiantil. Estos 
estudiantes podrán disfrutar de los beneficios del nuevo servicio a partir del 3 de agosto. 

 
• A los estudiantes que iniciaron sus carreras de grado, postgrado y tecnicaturas antes de 

2011, se les creará una nueva casilla de correo, con una dirección diferente a la actual. Los 
cambios serán comunicados con debida anticipación. Estos estudiantes seguirán utilizando 
el sistema actual de correo electrónico hasta que se defina la fecha del cambio de servicio.  

 
¿El usuario y contraseña de mi nueva casilla de correo serán los mismos que utilizo hoy? 
No. Si bien los estudiantes conservarán su nombre de usuario, se les asignará una contraseña 
nueva, que estará publicada, únicamente, en la sección "Centro del Alumnado" de Autogestión 
estudiantil, por más información consultar aquí. El estudiante podrá personalizar su contraseña una 
vez que haya accedido a su nueva cuenta en el servicio de Live@Edu.  
 
Junto al nuevo servicio de correo, la Universidad Católica del Uruguay ha adquirido una nueva 
herramienta para que los estudiantes puedan autogestionar su contraseña. Esto les permitirá 
reestablecerla fácilmente, sin intervención de un técnico de Sistemas de la Universidad. Para ello 
es requisito que en el sistema de Autogestión esté definida una casilla de correo alternativa, válida 
y personal (no otorgada por la Universidad). A esa casilla el sistema de recuperación de 
contraseña enviará un código para confirmar la identidad del estudiante y permitir el cambio. De no 
tener definida esa casilla alternativa, el estudiante no podrá recuperar automáticamente el acceso 
a su casilla. 
 
¿Qué sucederá con los emails que tengo en mi buzón actual de correo? 
Todos los correos que tiene el usuario en su casilla actual serán migrados por el equipo de 
Sistemas de la Universidad a la nueva casilla. El proceso de migración durará 48 horas y durante 
la migración el estudiante no podrá acceder a su correo, pero se seguirán recibiendo correos en 
todos los buzones. 
 
¿Habrá pérdida de correos debido al cambio de servicio? 
No. Si bien durante el proceso de migración la casilla de correo actual del estudiante no estará 
disponible, se continuará recibiendo correos electrónicos. De manera que no habrá pérdida de 
correos. Al finalizar el proceso de migración, todo el contenido estará disponible en la nueva casilla 
de correo en el servicio Live@Edu de la Universidad Católica del Uruguay. 
 
¿Quién se encargará de realizar el cambio? 
La Dirección de Sistemas de Información de la Universidad se encargará de migrar las casillas y 
correos electrónicos de cada estudiantes. Y lo hará en dos etapas. Durante la primera, que 
comenzará el 1 de agosto, se migrarán las casillas de correo de estudiantes de grado, tecnicaturas 
y postgrados que iniciaron sus carreras en 2012 y estudiantes de grado y tecnicaturas que iniciaron 
sus carreras en 2011. El 3 de agosto quedará habilitada la nueva casilla. Durante la segunda 
etapa, se migrarán las casillas de correo de los estudiantes de grado, tecnicaturas y postgrados 
que iniciaron sus carreras antes de 2011. Las fechas del proceso se anunciarán con debida 
anticipación. Por lo tanto, hasta ese momento, seguirán utilizando el sistema actual de correo.   
 
No puedo ingresar a webmail.correo.ucu.edu.uy con mi usuario y contraseña 
Entre el 1 y el 3 de agosto no podrán acceder a sus correos los estudiantes que iniciaron sus 
carreras en 2012 y los estudiantes de grado y tecnicaturas que iniciaron los estudios en 2011. Esto 
se deberá al proceso de migración del correo electrónico del servicio actual al nuevo en Live@Edu. 
A partir del viernes 3 de agosto podrán acceder a su nueva casilla y disfrutar del nuevo servicio de 
correo. 
 
A los estudiantes que iniciaron sus carreras antes de 2011 la migración se realizará durante el 
segundo semestre de 2012 y durante esos días, que aún no están definidos, también tendrán 
inhabilitado el acceso.  
 
A partir del cambio a Live@Edu, ¿qué usuario debo utilizar para ingresar en Webasignatura? 
Para ingresar a Webasignatura el estudiante continuará utilizando el mismo usuario de siempre, 
pero con la nueva contraseña del nuevo servicio de correo. En adelante, el usuario y la contraseña 
del correo electrónico (en el servicio Live@Edu) como para Webasignatura serán los mismos. En 
una siguiente etapa el sistema de gestión estudiantil (2011) también utilizará el mismo usuario y 
contraseña que el correo electrónico y Webasignatura. 
  
Por dudas o consultas: 
Atención a Usuarios de Sistemas de Información  
Contactarse vía email a soporte@ucu.edu.uy y especificar en el asunto "Live@Edu". 

http://www.ucu.edu.uy/autogestion/percontrasena.pdf
mailto:soporte@ucu.edu.uy

