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Introducción 
En el presente documento se crea para informar sobre la 
herramienta Correo Institucional.

Contexto 
El correo institucional es un programa informático 
desarrollado por Zimbra Inc.  

Por el uso de dicha herramienta, esta 
problemas de contraseña o usuario bloqueado. 

Para agilizar el proceso y permitirle al usuario seguir utilizando la herramienta, se agrega la 
funcionalidad “¿Has olvidado la contraseña?”
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crea para informar sobre la nueva funcionalidad agregada a la 
herramienta Correo Institucional. 

El correo institucional es un programa informático de código abierto (Open Source) 

Por el uso de dicha herramienta, esta División recibe entre 10 y 30 reclamos semanales por 
problemas de contraseña o usuario bloqueado.  

Para agilizar el proceso y permitirle al usuario seguir utilizando la herramienta, se agrega la 
funcionalidad “¿Has olvidado la contraseña?” 
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Cuenta de recuperación
La cuenta de recuperación, es una cuenta de correo secundaria no institucional que permite 
que los usuarios que no recuerdan la contraseña o tienen problemas en el acceso a la cuenta, 
puedan recibir un código generado de forma automática
y/o ingresar a la cuenta institucional.

Dicha cuenta secundaria, debería ser una cuenta de correo personal del funcionario, al que el 
funcionario siempre tenga acceso.

¿Cómo agregar la cuenta de recuperación?

En primera instancia debemos acceder a nuestra cuenta institucional y vincular la cuenta con 

la cuenta secundaria. 

Para ello debemos ir a Preferencias > Cuentas > Configuración de cuenta de recuperación de 

contraseña 

En el cuadro de texto indicado como “Correo:” debemos 

presionar en el botón “Agregar correo electrónico de recuperación”

Automáticamente, el sistema, enviará un correo electrónico a la cuenta secundaria agregada, 

con un código alfanumérico que debemos ingresar para validar la 
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ración 
La cuenta de recuperación, es una cuenta de correo secundaria no institucional que permite 
que los usuarios que no recuerdan la contraseña o tienen problemas en el acceso a la cuenta, 
puedan recibir un código generado de forma automática y así poder restablecer la contraseña 
y/o ingresar a la cuenta institucional. 

Dicha cuenta secundaria, debería ser una cuenta de correo personal del funcionario, al que el 
funcionario siempre tenga acceso. 

¿Cómo agregar la cuenta de recuperación? 

debemos acceder a nuestra cuenta institucional y vincular la cuenta con 

Para ello debemos ir a Preferencias > Cuentas > Configuración de cuenta de recuperación de 

En el cuadro de texto indicado como “Correo:” debemos agregar la cuenta secundaria y 

presionar en el botón “Agregar correo electrónico de recuperación” 

Automáticamente, el sistema, enviará un correo electrónico a la cuenta secundaria agregada, 

con un código alfanumérico que debemos ingresar para validar la gestión 

INF_010922 

28/9/2022 

La cuenta de recuperación, es una cuenta de correo secundaria no institucional que permite 
que los usuarios que no recuerdan la contraseña o tienen problemas en el acceso a la cuenta, 

restablecer la contraseña 

Dicha cuenta secundaria, debería ser una cuenta de correo personal del funcionario, al que el 

debemos acceder a nuestra cuenta institucional y vincular la cuenta con 

Para ello debemos ir a Preferencias > Cuentas > Configuración de cuenta de recuperación de 

 

agregar la cuenta secundaria y 

 

Automáticamente, el sistema, enviará un correo electrónico a la cuenta secundaria agregada, 



 

 

Ingresamos el código y presionamos el botón “Verificar código” para 

debe respetar mayúsculas y minúsculas) 

Una vez realizado esto, veremos el texto siguiente: “Hemos validado su dirección de correo 

electrónico de recuperación”, confirmando la correcta asociación.

 

Documentación 
Relevamiento 

Técnico 

CODIGO:INF_010922
VERSIÓN 1.5 

FECHA:28/9/2022

presionamos el botón “Verificar código” para validar la gestión (Se 

debe respetar mayúsculas y minúsculas)  

Una vez realizado esto, veremos el texto siguiente: “Hemos validado su dirección de correo 

ación”, confirmando la correcta asociación. 
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Una vez realizado esto, veremos el texto siguiente: “Hemos validado su dirección de correo 



 

 

Como recuperar la cuenta de correo institucional

Para poder recuperar la contraseña es vital que se haya realizado el procedimiento anterior y 
tener acceso a la cuenta secundaria (De recuperación)

Para recuperar debemos presionar en el texto “¿Has olvidado tu contraseña?”

Se nos solicitara ingresar la cuenta de correo institucional a la que se debe recuperar la cuenta. 
Ingresamos la misma en el cuadro “Correo Institucional” y presionamos en el botón “Enviar”

Documentación 
Relevamiento 

Técnico 

CODIGO:INF_010922
VERSIÓN 1.5 

FECHA:28/9/2022

Como recuperar la cuenta de correo institucional 

Para poder recuperar la contraseña es vital que se haya realizado el procedimiento anterior y 
tener acceso a la cuenta secundaria (De recuperación) 

r debemos presionar en el texto “¿Has olvidado tu contraseña?” 

Se nos solicitara ingresar la cuenta de correo institucional a la que se debe recuperar la cuenta. 
Ingresamos la misma en el cuadro “Correo Institucional” y presionamos en el botón “Enviar”
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Para poder recuperar la contraseña es vital que se haya realizado el procedimiento anterior y 

 

Se nos solicitara ingresar la cuenta de correo institucional a la que se debe recuperar la cuenta. 
Ingresamos la misma en el cuadro “Correo Institucional” y presionamos en el botón “Enviar” 



 

 

Se nos indicara parcialmente el correo secundario que fue agregado a la cuenta, si es correcto 
presionamos en el botón “Código de solicitud”

Al presionar en código de solicitud, automáticamente el sistema enviara un correo electrónico 
a la cuenta secundaria, indicada en la pantalla anterior, con el código de recuperación. 
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Se nos indicara parcialmente el correo secundario que fue agregado a la cuenta, si es correcto 
presionamos en el botón “Código de solicitud” 

Al presionar en código de solicitud, automáticamente el sistema enviara un correo electrónico 
aria, indicada en la pantalla anterior, con el código de recuperación. 
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Al presionar en código de solicitud, automáticamente el sistema enviara un correo electrónico 
aria, indicada en la pantalla anterior, con el código de recuperación.  



 

 

Ingresamos el código y presionamos el botón “Verificar código” para recuperar el acceso a la 

cuenta 

Si el código es correcto, veremos la siguiente imagen indicando que la 

correcta 
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Ingresamos el código y presionamos el botón “Verificar código” para recuperar el acceso a la 

Si el código es correcto, veremos la siguiente imagen indicando que la restauración fue 
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Ingresamos el código y presionamos el botón “Verificar código” para recuperar el acceso a la 

 

restauración fue 



 

 

En este punto tenemos 2 opciones para realizar:

Botón “Continuar con la sesión”: Nos permite ingresar a la cuenta sin cambiar la contraseña

Botón “Restablecer contraseña”: Nos permite primero ingresar una contraseña para luego 

acceder a la cuenta. 

 

En el segundo caso, nos mostrara la siguiente imagen solicitando que se ingrese una nueva 

contraseña y que se repita debajo

Documentación 
Relevamiento 

Técnico 

CODIGO:INF_010922
VERSIÓN 1.5 

FECHA:28/9/2022

En este punto tenemos 2 opciones para realizar: 
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“Restablecer contraseña”: Nos permite primero ingresar una contraseña para luego 

En el segundo caso, nos mostrara la siguiente imagen solicitando que se ingrese una nueva 
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Presionando en el botón enviar, confirmaremos la nueva contraseña.
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Presionando en el botón enviar, confirmaremos la nueva contraseña. 
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