Guía para la configuración de los
clientes de correo con la plataforma
de Gmail
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Configuración inicial en la página de Gmail
El primer paso es abrir la página de Gmail en https://mail.google.com/
Se debe teclear el nombre de usuario seguido del @cimat.mx y la contraseña temporal, después dar
clic en Iniciar sesión.

Teclear la contraseña temporal otorgada por Cómputo y Redes en el primer campo, en los dos
siguientes campos se debe teclear la nueva contraseña. Se recomienda que ésta tenga mayúsculas,
minúsculas y números para mayor seguridad.
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Aparecerán las cláusulas de Gmail las cuales se refieren al uso adecuado de la cuenta, las condiciones
y políticas de privacidad. En caso de aceptar dichas cláusulas se da clic en “Acepto, ir a mi cuenta”.

Cuando se haya ingresado exitosamente a la bandeja de entrada, se debe dar clic en el ícono en forma
de engrane ubicado en la esquina superior derecha y en las opciones elegir la opción de
Configuración.
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Utilizar Gmail con IMAP
Debes ubicar la opción Reenvío y correo POP/IMAP, al entrar aquí se mostrarán las opciones de este
protocolo. Selecciona la opción de Habilitar IMAP para que Gmail permita que Outlook pueda accesar
al correo y descargar los mensajes. En la imagen siguiente, se marcan las opciones que se
recomiendan para que Gmail conserve los elementos eliminados moviéndolos a la “Papelera”. Al
terminar, dar clic en Guardar cambios.
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Utilizar Gmail con POP
Debes ubicar la opción Reenvío y correo POP/IMAP, al entrar aquí se mostrarán las opciones de este
protocolo. Selecciona la opción de Habilitar POP para todos los mensajes para que Gmail permita
que Outlook pueda accesar al correo y descargar los mensajes. La segunda opción se recomienda
elegir la primera: conservar la copia de Correo de Cimat.mx en Recibidos.

Hasta este punto, es lo único que se debe configurar desde la página de Gmail. La configuración
complementaria se realiza desde el cliente de correo (Outlook 2010, Thunderbird, Mail).
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