Office 365 Para Estudiantes - Gratis
Requisitos:


Tener una cuenta de email y contraseña de la Universidad Adventista de las
Antillas (@uaa.edu).
 Leer y seguir las instrucciones.
 Máximo de 5 instalaciones por cuenta.

Instrucciones
1. Abre el siguiente enlace en cualquier navegador de internet (Chrome,
Firefox, Safari, Internet Explorer, etc.):
https://products.office.com/en/student/office-in-education
2. Entra tu dirección de correo electrónico de la universidad en donde dice
“Enter your school email address”, y presiona “get started”.

3. Al preguntar si eres estudiante o maestro, selecciona “I’m a student”.

4. Entra tu información para crear una cuenta con Office 365.

5. Office 365 envió un código de verificación al email. Accede tu email de la
universidad (mail.uaa.edu) y busca el código de verificación.

6. Introduce el código de verificación en el campo correspondiente, y presiona
“Start”.

7. Escribe la dirección de correo electrónico de personas que quieras invitar a
que descarguen Office 365 de gratis y presiona “Send Invitations”, o
presiona “Skip” para saltar este paso.

8. Presiona el botón de “Install Office 2016”. Se procederá a realizar la
descarga.

Si ya tienes cuenta Office 365

1. Abre el siguiente enlace en cualquier navegador de internet (Chrome,
Firefox, Safari, Internet Explorer, etc.): https://portal.office.com .
2. Introduce tu correo electrónico y contraseña, y presiona “Sign in”.

3. Presiona en el lado superior derecho, donde se encuentra tu nombre.
Selecciona la opción “View Account”.

4. Presiona en el área donde dice “Manage installs” para ver las instalaciones
de Office que tienes disponible. Son un máximo de cinco (5).

5. Presiona en “Install desktop applications” para descargar una nueva copia de
Office.

6. Selecciona el lenguaje de la versión de Office y la versión (32-bit/64-bit) y
presiona “Install”.

Olvidaste tu Contraseña
1. Abre el siguiente enlace en cualquier navegador de internet (Chrome,
Firefox, Safari, Internet Explorer, etc.): https://portal.office.com
2. Presiona “Can’t access your account?”

3. Introduce tu correo electrónico de la Universidad (@uaa.edu) en el campo
“User ID”.

4. Introduce los caracteres en la imagen, y presiona “Next”.

5. Presiona el botón de “Email” en la opción de método de contacto.

6. Microsoft envió un código de verificación al email. Accede tu email de la
universidad (mail.uaa.edu) y busca el código de verificación.

7. Entra el código de verificación, y presiona “Next”.

8. Introduce tu nueva contraseña. Esta debe tener mínimo 8 caracteres, letras
mayúsculas, minúsculas y números. No puede contener tu número de
estudiante la contraseña. Presiona “Finish” para realizar el cambio de
contraseña.

