INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN

¿Sabías que el
correo universitario
te permite instalar

SECRETARÍA ACADÉMICA

¡GRATIS!

Si eres alumno, docente o trabajador (activo) de la UAQ
puedes instalar Microsoft Office en tus equipos a través de
tu correo institucional @alumnos.uaq.mx o @uaq.mx
La Dirección de Innovación y Tecnologías de la Información (DITI), a través de los beneficios
que se obtienen bajo el contrato de Microsoft, ofrece a sus alumnos y trabajadores la
posibilidad de descargar, instalar y utilizar en sus dispositivos personales (computadoras,
teléfonos y tabletas) Office 365 ProPlus para la educación, la cual brinda una Suite de
escritorio de Microsoft Office con versiones en línea, servicios de comunicación y
colaboración de última generación, herramienta que favorecerá la creación y el desarrollo de
los conocimientos.

¿QUÉ ES?

Es la plataforma que nos brinda el acceso a las versiones en la
nube de las herramientas de comunicación y colaboración de
Microsoft, además de las últimas versiones de nuestra suite.

Informes
Tel. 442 192 1200 Ext. 61380
E-mail: office@uaq.mx
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¿QUÉ INCLUYE LA LICENCIA DE OFFICE 365?
Las apps de Office para iOS y Android.

Instalación en múltiples equipos; Mac y PC
hasta 5 equipos de escritorio y 10 dispositivos móviles,
incluidas tabletas Android, iPad y Windows.

1 TB de almacenamiento en OneDrive.

El servicio queda activo de manera semestral, sujeto a
cambios por cancelación o mal uso.

¿QUÉ PUEDES HACER?
Seguridad y
control siempre

Crear
documentos
en coautoría
y compartirlos

Crea sitios y
clases en equipo

Comunicarte
en todo
momento

Utiliza el
video chat
y graba tus clases
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PASOS A SEGUIR
PARA OBTENER
PASO
1

Ser alumno, docente o trabajador con derechos vigentes
en la UAQ.

PASO
2

Tener una dirección de correo electrónico institucional (UAQ)
@alumnos.uaq.mx o @uaq.mx.

SI

1) Ingresa al sitio web: https://diti.uaq.mx/office.
2) Genera el Pre-registro para la solicitud del Office, debes tener a la
mano:
• Número de Expediente/Clave Trabajador.
• Nombre completo.
• Correo institucional.
•Adscripción (Facultad/Dirección/Secretaría).
• Recibo de Inscripción ya pagado periodo Enero-Junio
2022-1 en formato PDF.

NO

Solicítalo ingresando al sitio web:
https://diti.uaq.mx/correo

Recibirás en tu cuenta de correo institucional en un máximo de 8 días hábiles la
confirmación de la suscripción, con las credenciales que usará para el uso del
Office 365.

SI

Al recibirlas, podrás realizar la descarga
correspondiente, y así, hacer uso de las herramientas
online que Office 365 te brinda.
INGRESO AL PORTAL DE OFFICE 365
https://login.microsoftonline.com

TRÁMITE CONCLUIDO

NO

Envíanos un correo a office@uaq.mx con lo
siguiente:
• Comprobante de que has realizado el
Pre-registro y no has recibido tus credencias.
• Número de expediente/clave de trabajador.
• Adscripción (Facultad/Dirección/Secretaría).
• Nombre completo.
• Correo institucional.

Se te dará respuesta y solución a la
brevedad, para que continúes con el
proceso.

