Liimpiezaa de buzzón de ccorreo electrónico
La limpieza ess necesaria cuando no see reciben
n/envían
n correos o
do aparece menssaje de que
q se aggotó o se está aggotando
o el
cuand
espacio del co
orreo ele
ectrónico
o y no see va a po
oder envviar /reciibir
correo
o electró
ónico.
d que no se confund
da con Outtlook Web App
Nota assegurarse de
na web es importante que sea en INTERN
NET EXPLORER
1.‐ Inciaar sesion desde pagin
cualquie
er version para que pueda
p
visu
ualizar todaas las opcio
ones, ya seea por www
w.uacj.mx ‐
> correo
o electroniico o directtamente desde
d
http:://mail.uaccj.mx

1

2.‐ REVIISION DE CARPETAS.
C
1.‐ Revisar cada uno de los folders
f
que
e estan la pparte izquiierda de la pantalla, en caso de
e
que no sean visiblles se pued
de expandir el listado
o presionando en la fflecha de la
izquierd
da.

de al usaurrio que revvise las carrpetas, sobbre todo la bandeja eelementos eliminados
Se le pid
(Recycle
e) y enviad
dos (sent ittems) las cuales debeen de estarr vacías, y elimine el correo que
no nece
esite para liberar esp
pacio en el servidor de correo.

MO ELIMINAR CORREOS
3.‐ COM
1.‐ Se pueden elim
minar uno por uno, dando
d
clic een elemento y dar clic con el bo
otón
derecho
o del ratón
n y seleccio
onar elimin
nar o presio
onando la tecla Suprr (Delete) d
del teclado
o,
una vezz terminadaa la eliminación se debe limpiaar la papeleera.
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2.‐ Se pueden elim
minar corre
eos en grupos, ya seaa seleccion
nado varioss:
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Una vez terminada la limpieza y de informarle a usuario que puede utilizar el correo
electrónico vía Web hasta que se le atienda la orden de servicio, considerar los siguientes
puntos para levantar orden de servicio:
1.‐ El usuario tiene configurado el correo electrónico la aplicación de Microsoft Outlook?
SI: Levantar orden para Revisión de configuración de cuenta de correo electrónico,
pidiendo los datos según tabla de requisitos
NO: Preguntar primero ¿el usuario tiene donde configurar el correo electrónico? o
¿desea que se le configure el correo electrónico en la aplicación Microsoft Outlook?
En caso de SI levantar orden para CONFIGURACION de correo electrónico.
En caso de NO informarle que de limpiar periódicamente su correo en la página
web ya que en el cuadro inferior aparece el espacio asignado por clasificación.

Clasificación
Funcionarios
Docentes
Administrativos
Asistentes
Honorarios
Cuentas de servicio

Espacio asignado en servidor
1GB
400 Mb
400 Mb
200 Mb
200 Mb
200mb
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Limpiez
za de buzon p
por mesaje
de buzon lleno

Inciar sesion por
b
pagina web
cj.mx
Http://mail.uacj

Revisar los fold
ders

Eliminar correo
o no
necesario

Vaciar
V
papele
era
NO

Se
e elimino men
nsaje
de correo lle
eno

SI

NO

Usuario tien
ne
con
nfigurado el c
correo
en Outlook
k

SI

Levantar ord
den de
servicio para
revision de
on de
configuracio
Outlook
k

Levantar ord
den
para configura
acion
de cuenta en
e
Outlook

Fin
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