
Instructivo - Correo Electrónico 
 

Configuración de correo electrónico en Outlook Express: 
 
1) Ir a Menú Herramientas, Cuentas 
 
2) En la solapa “Correo” hacer clic en el botón “Agregar” y luego en “Correo”: 

 

 
 

3) Completar el asistente con los datos con se proveen a continuación: 
- Nombre para mostrar: Su nombre, el nombre que va a figurar cuando el 

destinatario reciba el correo. 
- Dirección de correo electrónico: complete con su nombre de 

usuario@sociales.uba.ar (ej. sistemas@sociales.uba.ar) 
- Servidor de correo entrante: pop.sociales.uba.ar 
- Servidor de correo saliente: smtp.sociales.uba.ar 
- Nombre de cuenta: complete con su nombre de usuario (sin 

@sociales.uba.ar) 
- Contraseña: complete con su contraseña de correo respetando las 

mayúsculas y minúsculas (la misma que utiliza para acceder por webmail) 
4) Hacer clic en “finalizar” 
5) Una ves finalizado el asistente hacer doble clic en la cuenta de correo que 

acaba de crear y tildar la opción “Mi servidor requiere autenticación” 
(servidor de correo saliente), esta opción se encuentra en la solapa 
“Servidores” dentro de las propiedades de la cuenta, como se muestra en la 
imagen a continuación: 
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6) Otras opciones de configuración (opcional): 

Si desea una conexión segura SSL en los servidores de correo entrante y 
saliente puede optar por tildar las siguientes opciones dentro de la solapa 
“Opciones avanzadas” en las propiedades de la cuenta de correo, se 
muestra una imagen a continuación: 
 

 
 



 
Acceso a la webmail: 
 
- Para acceder a la webmail debe ingresar la siguiente dirección en la barra de 
direcciones de su navegador: 
 
http://webmail.sociales.uba.ar 

 
Ahí mismo debe ingresar su nombre de usuario, contraseña y seleccionar el 
modo de ingreso.  
 
- Modo de ingreso seguro a webmail: 
 
Para acceder a la webmail en modo seguro debe ingresar la siguiente dirección 
en la barra de direcciones de su navegador: 
 
https://webmail.sociales.uba.ar  
 
NOTA: Puede ser que al intentar ingresar, su navegador arroje una advertencia 
de seguridad. Para saltear la advertencia debe hacer clic en “Vaya a este sitio 
web”. 
 
Imagen 1 

 
 
Cambio de contraseña del correo: 
 
Para cambiar su contraseña de correo electrónico debe ingresar la siguiente 
dirección en la barra de direcciones de su navegador: 
 
https://cambio.sociales.uba.ar 
 
NOTA: Puede ser que al intentar ingresar, su navegador arroje una advertencia 
de seguridad como se muestra en la Imagen 1 
Para saltear la advertencia debe hacer clic en “Vaya a este sitio Web”. 
Una vez que ingresó al sitio le solicitará su DNI. En caso de tener una cuenta de 
grupo (ej: contable@sociales.uba.ar) Ingresar el identificador (ej: contable). 
Luego de ingresar su DNI hacer clic en “Aceptar”, lo llevara a otra pagina donde 
podrá optar entre cambiar su contraseña y generar una pregunta secreta (se 

http://webmail.sociales.uba.ar/
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recomendado generar una pregunta secreta para poder recuperar fácilmente 
su contraseña en caso de perderla). 
 

 
 
Haga clic en la opción deseada y complete los datos solicitados para finalizar la 
operación.  
 
 
 
 

 
 


