
 

 

 

A los usuarios del correo electrónico  en economía.unam.mx:  

 

Se les comunica, que con el objetivo de mejorar el servicio de correo electrónico, se efectuará una migración al sitio de 

GMail, esto para garantizar la estabilidad, la capacidad (30 GB)  y supone una mejora en la calidad del servicio, además 

de disponibilidad y actualización a las  

herramientas que ya existen en la Nube.  

 

Este servicio no es ajeno para muchos de los usuarios, ya que manejan cotidianamente cuentas adicionales en 

servidores públicos como Yahoo, Hotmail y GMail por mencionar  algunas.  

 

Para evitar alguna pérdida de información en el proceso de migración, y esperando contar con su apoyo,  que se les 

solicita empezar a depurar  sus cuentas de su correo actual, con el objetivo de tener un respaldo actualizado y que 

contenga solo información relevante.  

 

La información contenida en sus cuentas de correo no se borrara del servidor actual,  pero solo estará disponible para su 

consulta hasta  finales de este semestre, y una vez habilitado el servicio de correo en GMail, el servidor local no podrá 

enviar  ni recibir correo.  

 

Los siguientes puntos  a considerar son importantes:  

 

 Todas las cuentas permanecerán exactamente igual, no cambiará ni el nombre de usuario, ni el dominio 

(usuario@economia.unam.mx) 

 Sólo habrá asignación de contraseñas nuevas 

 Sólo cambiará la forma de acceder al correo, ya no será a través del web de correo en  economía.unam.mx, 

ahora será en el sitio de Gmail.com 

 Los usuarios deben respaldar todas sus carpetas , así como sus libretas de direcciones por separado  

 

Se les hará llegar por correo un instructivo de los pasos a seguir para acceder a su correo  y su contraseña será 

entregada de manera personal en el   CIFE (Centro de Informática), presentando una copia de su talón de pago 

y credencial, a partir del  20 de Octubre del 2014.  

 

La fecha en la que entrará en funcionamiento el nuevo  servicio de correo  

electrónico en GMail será el :  Lunes 3 de noviembre del 2014. 

 

Atentamente. 

Coordinación de Informática. 

 

 

Para cualquier duda pueden enviar correo a pilar@economia.unam.mx o llamar al 56222160, Ing. Pilar Valeriano, Centro de Informática 

mailto:usuario@economia.unam.mx


A los usuarios del correo electrónico en economia.unam.mx: 

 

 

En caso de que no pueda pasar al CIFE por los datos de su cuenta de acceso a 

GMail, es necesario que envíe la siguiente documentación digitalizada: 

 

1.- Credencial de trabajador de la UNAM. 

2.- Último talón de pago  

3.- La cuenta de correo que tiene actualmente en economía 

ej.  mpvaleriano@economia.unam.mx  –  NO enviar la contraseña. 

4.- Un correo electrónico alterno, para que pueda recibir los datos de la cuenta. 

 

 Enviar los documentos digitalizados a la cuenta cife@economia.unam.mx 

 Los documentos deberán ser legibles y en formato de imagen o PDF (jpg, 

png, pdf,gif). 

 

 Indicar en  “Asunto o Subject” ALTA de correo. 

 

A t e n t a m e n t e. 

Centro de Informática de la Facultad de Economía - CIFE 
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