Estimado Alumno,
Tenemos el agrado de informarle que con el objetivo de mejorar las vías de
comunicación institucional, hemos creado una cuenta de correo electrónico
para cada alumno de nuestra Universidad y Colegios. Esto se suma a las ya
existentes cuentas de correo corporativo que incluyen a los Directivos, a los
Docentes y a los empleados administrativos que forman parte de nuestra
institución.
Para utilizar este servicio gratuito, se requiere acceder a la página web a través del
siguiente link:
www.alumnos.uai.edu.ar

Si es alumno universitario, colegio universitario o
posgrado

www.alumnos.vaneduc.edu.ar

Si es alumno de colegio

Instructivo para activar la cuenta
Al ingresar al link Ud. visualizará la siguiente pantalla donde le solicitará el ingreso de
su usuario y clave para comenzar a registrarse. (En caso de no poseer usuario, solicítelo
a la siguiente dirección de mail soporteweb@vaneduc.edu.ar, especificando su número
de legajo, sede, tipo y número de documento)

En el siguiente paso tendrá la opción de modificar la clave enviada por una que Ud.
elija. Luego debe completar los datos que se le solicite.

Una vez cargada la información, por favor, debe leer el contrato de servicio y la
declaración de privacidad.
Una vez confirmados todos los datos requeridos tendrá acceso a su sesión en Windows
Live para el buzón de su cuenta en la Institución.

Este buzón de mail puede ser utilizado desde Outlook, Eudora o cualquier otro
programa de correo electrónico.
Siga estos pasos para entrar a su correo electrónico desde Outlook:
1. Abra Outlook y en el menú Herramientas haga clic en Cuentas de correo electrónico.
2. Seleccione Agregar una nueva cuenta de correo electrónico y haga clic en Siguiente.

3. Seleccione HTTP y haga clic en Siguiente.
4. Escriba la información apropiada en las casillas Información del Usuario e
Información de Inicio de Sesión. No seleccione la casilla de verificación “Iniciar sesión
usando Autenticación de Contraseña Segura (SPA)”.
5. En la lista de Proveedores de Servicios de Correo HTTP, asegúrese de seleccionar
Windows Live Hotmail®.
6. Haga clic en Siguiente y luego en Terminar.
También puede entrar a su nuevo correo a través de cualquier explorador de Internet,
incluyendo el que viene en su teléfono celular, ingresando a la misma dirección web.

