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Introducción 
Todos los estudiantes de la Universidad Veracruzana cuentan con un correo institucional en 

http://www.estudiantes.uv.mx/ al cuál se accede a través de su cuenta institucional por ejemplo 

zs00000000 (Nombre de usuario) y su contraseña. 

 

Ilustración 1 Correo institucional de los estudiantes de la UV 

Al entrar al sistema  lo primero que se va a tener a la vista es el correo 

 

Ilustración 2 Correo institucional 

http://www.uv.mx/personal/alorandi
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Nota importante: como se podrá ver, se ofrece una versión de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint 

y OneNote) gratuito por ser estudiantes de la UV  y vale la pena explorar esto. 

 

Ilustración 3 Oferta de Office gratuito 

En la parte superior izquierda aparece un recuadro que nos permite entrar a Office 365, de hecho se 

podrá ver que en realidad el correo está alojado en Outlook (botón de la derecha) y el recuadro que 

aparece a la izquierdo es una opción para selecciona que aplicación queremos usar sin entrar a la 

interface de Office 365.    

 

Ilustración 4 Opciones para correo, Office 365 y herramienta de selección de aplicaciones 

Al dar un clic con el mouse en Office 365 la interface del sistema cambia y tenemos a nuestra disposición 

todas las herramientas que nos ofrece el correo institucional 

 

Ilustración 5 Herramientas de Office 365 

Si damos clic en el ícono   aparece un menú emergente que nos ofrece las herramientas disponibles. 

 

Ilustración 6 Ventana emergente con las herramientas de Office 365 
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Entrando a OneDrive 
La versión de OneDrive que tiene el sistema de correo de los estudiantes de la U.V. está restringida a 

poder compartir archivos y carpetas a quienes estén validados en el sistema, dicho de otro modo, para 

poder acceder a un documento o carpeta que se nos comparta, deberemos entrar al portal del correo 

institucional (y deberemos mantener abierto el sistema para poder acceder a los recursos). Sin cuenta de 

estudiante en UV no se puede acceder a lo compartido. 

Para entrar a OneDrive simplemente damos clic en el ícono    y seleccionar OneDrive 

 

Ilustración 7 OneDrive 

Esto abrirá en la misma pestaña la herramienta disponible  

 

Ilustración 8 Interface de OneDrive 

A la izquierda tendremos las herramientas de navegación y búsqueda 

 

Ilustración 9 Herramientas de navegación y búsqueda 
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A la derecha el administrador de archivos 

 

Ilustración 10 Administrador de archivos 

En esta área es donde quedan alojados los archivos que guardemos en este espacio virtual al igual que 

las carpetas que se  necesiten crear.  Las herramientas disponibles son “Nuevo” (New), “Subir archivos” 

(Upload), “Sincronizar archivos y carpetas” (Sync), “Compartir” (Share) y “Otros” (More), los 2 últimos 

están sin acceso porque no hemos seleccionado ningún documento.  

 

Ilustración 11 Herramientas disponibles para archivos y carpetas 

Compartiendo documentos y carpetas 
Para compartir documento y carpetas podemos usar cualquiera de las herramientas de “New” y 

“Upload”, en “New” podremos crear documentos y carpetas, y en “Upload” podermos subir a OneDrive 

documentos y carpetas de nuestra computadora. 

Creando un documento para compartir 
Cuando queremos compartir un documento o carpeta nuevos, necesitaremos primero que nada crearlos 

y para ello, usaremos el ícono de “New” que ofrece varias opciones 

 

Ilustración 12 Opciones en "New" 
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Si tomamos la opción de crear un nuevo documento de Office dando clic en el ícono respectivo,  se 

abrirá la aplicación en la misma ventana del navegador y donde podremos hacer el documento 

necesario. 

 

Ilustración 13 Creando un documento de Word en OneDrive 

En la parte superior derecha se nos ofrece la posibilidad de compartir este documento (Share)  

que al hacer clic sobre el ícono nos abre una ventana emergente desde donde podremos compartir el 

archivo poniendo el email institucional de UV de alguien. 

 

Ilustración 14 Herramienta para compartir 

Las opciones que se nos ofrecen son “Invitar a alguien” (Invite people), Obtener un hipervínculo” (Get a 

liunk) y “Compartir con alguien” (Shared with) y solo necesitaremos los correos de las personas con 

quienes queremos compartir nuestros recursos. Esto es una buena opción para trabajos colaborativos. 

http://www.uv.mx/personal/alorandi
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Invite people 
En esta opción pondremos los correos electrónicos de otros estudiantes de la UV o académicos que 

tengan su correo institucional en Office 365, con 2 opciones 

 Ver el documento (can view) 

 Editar el documento (Can edit) 

 

Ilustración 15 Opciones en "Invite people" 

Get a link 
En esta opción podremos obtener 2 hipervínculos: 

 Compartir el documento en forma de “Solo Lectura” (no se podrá editar) “View Only” 

 Compartir el documento para que otros puedan editarlo “Edit” 

 

Ilustración 16 Opciones en "Get a link" 

Share 
Esta opción nos dice con quienes se ha compartido el documento, lógicamente alguien que tenga cuenta 

institucional en la U.V. y que esta esté en Office 365.  
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Ilustración 17 Opciones en "Share" 

Compartir una carpeta 
Para esta opción se debe de crear una carpeta por lo que tomamos la opción de “New” y “New folder” 

 

Ilustración 18 Crear una carpeta 

Aparecerá una pequeña ventana emergente donde poner el nombre de la carpeta y terminar con un clic 

a “Create” 

 

Ilustración 19 Poner nombre a la carpeta 

La carpeta es creada y podemos verla en la sección de archivos 

http://www.uv.mx/personal/alorandi
mailto:alorandi@uv.mx
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Ilustración 20 Carpeta creada 

Para compartirla simplemente damos clic con el mouse en el ícono  que mostrará 2 opciones “Open” 

para abrir la carpeta y entrar en su contenido y “Share” para compartirla 

 

Ilustración 21 Opciones para compartir la carpeta 

Al dar clic en “Share” se abrirá una nueva ventana emergente con las opciones de “Invite people” y 

“Shared with”, la primera sirve para poner los emails de quienes queremos que puedan acceder a la 

carpeta y la segunda para saber con quién hemos compartido la carpeta 

 

Ilustración 22 Compartiendo la carpeta 
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