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Configuración	  de	  correo	  electrónico	  en	  Mail	  de	  MacOs	  
	  

1.-‐Seleccione	  el	  icono	  correspondiente	  a	  Mail	  en	  la	  barra	  inferior	  

	  

	  

2.-‐	  Si	  es	  la	  primera	  vez	  que	  usa	  Mail,	  	  vaya	  al	  Paso	  4.	  Si	  ya	  tiene	  cuentas	  configuradas	  en	  Mail,	  
ubíquese	  en	  el	  menú	  superior	  en	  Mail	  y	  seleccione	  Preferences	  

	  

3.-‐	  Despues	  haga	  click	  en	  el	  boton	  +	  para	  agregar	  una	  cuenta	  adicional	  
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4.-‐	  Introduzca	  su	  Nombre	  personal,	  su	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  y	  la	  clave	  de	  acceso	  que	  le	  
proporcionaron	  para	  su	  correo	  @cicese.mx.	  Haga	  click	  en	  el	  botón	  “Continue”	  

	  

5.-‐	  En	  la	  siguiente	  ventana	  describirá	  los	  datos	  de	  su	  servidor	  de	  entrada	  de	  correos.	  Seleccione	  el	  
tipo	  de	  cuenta	  POP,	  escriba	  una	  breve	  descripción	  como	  Correo	  CICESE,	  escriba	  el	  nombre	  del	  
servidor	  que	  le	  asignaron,	  conserve	  el	  nombre	  de	  usuario	  y	  su	  clave	  de	  acceso.	  Haga	  click	  en	  el	  
botón	  “Continue”	  
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6.-‐	  A	  continuación	  proporcionara	  los	  datos	  para	  el	  servidor	  de	  salida	  de	  correos.	  Introduzca	  una	  
descripción	  como	  CICESE,	  escriba	  el	  nombre	  del	  servidor	  que	  le	  asignaron,	  Palomee	  las	  casillas	  
“Use	  only	  this	  server”,	  	  “Use	  Authentication”	  y	  proporcione	  nuevamente	  su	  usuario	  y	  su	  clave	  de	  
acceso.	  Haga	  click	  en	  el	  botón	  “Continue”	  

	  

7.-‐	  En	  la	  siguiente	  pantalla	  deje	  activa	  la	  casilla	  “Use	  Secure	  Socket	  Layer”	  y	  bajo	  Authentication	  
seleccione	  Password.	  Haga	  click	  en	  el	  botón	  “Continue”	  
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8.-‐	  La	  pantalla	  final	  presenta	  un	  resumen	  de	  todos	  los	  datos	  proporcionados,	  verifique	  que	  todos	  
estén	  bien,	  deje	  seleccionada	  la	  casilla	  “Test	  account	  online”	  y	  haga	  click	  en	  el	  botón	  “Create”.	  
Haga	  click	  en	  el	  botón	  “Continue”	  

	  

 


