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Guía rápida de consulta de correo para estudiantes en el dominio 

@cicese.edu.mx en clientes de correo.  
 

Actualmente el dominio @cicese.edu.mx está hospedado en los servidores de GMAIL.  

Puedes configurar el cliente de correo de tu preferencia, recomendamos utilizar el 

protocolo de consulta POP3 para descargar o respaldar sus mensajes en una pc de su pertenencia. 

Y el protocolo IMAP usarlo en configuraciones de dispositivos móviles o en computadoras en las 

desee hacer consultas como las que hace a través de la interfaz web correo.cicese.edu.mx o  

www.gmail.com.  

Antes de configurar cualquier cliente de correo con acceso POP o IMAP, es necesario 

realizar los siguientes ajustes en la cuenta cicese.edu.mx. 

A. Iniciar sesión en Gmail.  

  

 

 

 

 

http://www.gmail.com/
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B. Ir a la configuración de Gmail. Se da clic en el icono de la rueda dentada de la esquina 

superior derecha y selecciona Configuración. 

 

 

C. Ir a la sección Reenvió y Correo POP/IMAP 

 

D. Según la configuración que se desee, sea  POP y/o IMAP.  Se pueden tener habilitados 

ambos.  

I. Seleccionar Habilitar POP para todos los mensajes o Habilitar POP para los 

mensajes que se reciban a partir de ahora. 

i. Elegir qué se desea que ocurra con los mensajes cuando los reciba el 

cliente POP o el dispositivo.  
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II. Seleccionar Habilitar IMAP. 

i. Elegir qué se desea que ocurra cuando se marca un mensaje en IMAP 

como eliminado. 

ii. Elegir qué se desea que ocurra cuando se marque como eliminado y se 

suprima de la última carpeta IMAP visible.  

iii. Elegir el límite del tamaño de las carpetas IMAP.  

 

E. Finalmente tanto para POP como para IMAP se da clic en Guardar cambios. 
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Datos para configurar una cuenta POP3 o IMAP 

Para configurar el cliente de correo, cualquiera que se utilice (Outlook, thunderbird, Mac 

Mail, Zimbra Desktop, etc) será necesario tener en cuenta que pedirá los siguientes datos.  

Para configuración POP 

 Correo electrónico: usuario@cicese.edu.mx 

 Servidor de correo entrante: pop.gmail.com  
o Habilitar SSL  
o Elegir puerto 995  

 Servidor de correo saliente: smtp.gmail.com  
o Habilita SSL  
o Elegir puerto 465 

 Password Normal 

mailto:usuario@cicese.edu.mx
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 Nombre de usuario: usuario@cicese.edu.mx 

 Clave de acceso: contraseña de usuario 
 

Para configuración IMAP 

 Correo electrónico: usuario@cicese.edu.mx 

 Servidor de correo entrante: imap.gmail.com  
o Habilita SSL  
o Elegir puerto 993  

 Servidor de correo saliente: smtp.gmail.com  
o Habilita SSL  
o Elegir puerto 465 

 Password Normal 

 Nombre de usuario: usuario@cicese.edu.mx 

 Clave de acceso: contraseña de usuario 
 

Configuración en Microsoft Outlook para una cuenta POP.  

A continuación presentamos el ejemplo de configuración desde Microsoft Outlook para una 

cuenta POP.  

1. En Microsoft Outlook 2013 vaya al menú Archivo. 

 

2. Localice la sección Información de cuentas y de clic en Agregar cuenta. Aparecerá una 

ventana con las opciones para agregar una cuenta. 

 

3. Aparecerá una ventana y seleccionamos la opción Configuración manual o tipos de 

servidores adicionales. Y damos clic en siguiente. 

mailto:usuario@cicese.edu.mx
mailto:usuario@cicese.edu.mx
mailto:usuario@cicese.edu.mx
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4. En la siguiente ventana aparecen los tipos de servicio. Para este caso seleccionamos POP o 

IMAP y damos clic en siguiente.  

 

5. Introduzca su nombre personal completo, dirección de correo electrónico 

(usuario@cicese.edu.mx), la información del servidor teniendo en cuenta la configuración 

para POP3. También asegúrese de que el nombre del servidor  y el usuario son los 

correctos.  

mailto:usuario@cicese.edu.mx
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6. Después seleccione el botón Más configuraciones. 

 

7. Aparecerá una nueva ventana, en ella seleccione la pestaña Avanzadas, y  palomee la casilla 

para indicar que requiere SSL, cambiar el puerto del servidor de entrada (POP) a 995 y el 

puerto del servidor de salida (SMTP) a 465 y usar una conexión cifrada SSL.  
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8. Seleccione la pestaña Servidor de salida y palomee la casilla que indica que el servidor 

requiere autenticación, seleccione el botón Aceptar para guardar los cambios realizados 

 

9. Regresamos a la pantalla anterior y damos clic en siguiente. 
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10. Se iniciará un proceso de verificación de la configuración. Si todo es correcto, mostrará 

una ventana como la siguiente indicándolo. 

 

11. Damos clic en Cerrar. Aparecerá una ventana de confirmación 

 

12. Presionamos Finalizar.  

 

 

Configuración en Microsoft Outlook para una cuenta IMAP 

Ahora presentamos el ejemplo de configuración desde Microsoft Outlook para una cuenta IMAP.  

1. Siga los pasos  1 a 4 de la sección para configurar la cuenta de correo POP.  

… 

… 

… 
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5. Introduzca su nombre personal completo, dirección de correo electrónico 

(usuario@cicese.edu.mx), la información del servidor teniendo en cuenta la configuración 

para IMAP. También asegúrese de que el nombre del servidor  y el usuario son los 

correctos.  

 

6. Después seleccione el botón Más configuraciones. 

 

 

7. Aparecerá una nueva ventana, en ella seleccione la pestaña Avanzadas, y  palomee la 

casilla para indicar que requiere SSL, cambiar el puerto del servidor de entrada (IMAP) a 

993 y el puerto del servidor de salida (SMTP) a 465 y usar una conexión cifrada SSL.  

mailto:usuario@cicese.edu.mx
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8. Seleccione la pestaña Servidor de salida y palomee la casilla que indica que el servidor 

requiere autenticación, seleccione el botón Aceptar para guardar los cambios realizados 
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9. Regresamos a la pantalla anterior y damos clic en siguiente. 

 

10. Se iniciará un proceso de verificación de la configuración. Si todo es correcto, mostrará 

una ventana como la siguiente indicándolo. 
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11. Damos clic en Cerrar. Aparecerá una ventana de confirmación 

 

12. Presionamos Finalizar. 

 

 

 


