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En esta edición…. 

Office365 para Estudiantes del Recinto 

de Ponce 

Entérate de los servicios que pueden utilizar los estudiantes y de       

como pueden utilizar esta herramienta  

¿Phishing?  

Recientemente se está observando este tipo de actividad en el     

Recinto.  ¡Aquí te infórmanos su significado y que deberías hacer! 

Entérate !!! 

¿Sabes que Microsoft tiene varios tutoriales de Office?  Para        

acceder a estos, puedes buscar la página del CIT en la sección de 

ayuda y seleccionar manuales .  En este lugar puedes 

ver varios tutoriales y el de Office está identificado como 

“Office Trainning”.  Si deseas llegar mas rápido, sola-

mente debes  utilizar la siguiente imagen.  
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Office365 Web Apps para el   

Recinto de Ponce 

Office Web Apps te permite acceder,  editar y com-

partir tus documentos desde cualquier lugar utilizan-

do diferentes dispositivos como, por ejemplo, una 

computadora, una tablet o un smartphone.  

También permite el trabajo colaborativo en todo tipo 

de plataforma, dispositivos y versiones de Office   

para crear presentaciones, hojas de cálculo y tomar 

notas.  Guarda tus documentos en la Web para    

poder compartirlos con cualquiera que disponga de 

un explorador compatible, incluso sin tener Office 

instalado.  

Leer más información:  

http://office.microsoft.com/es-es/web-apps/   

http://office.microsoft.com/es-es/web-apps-help/introduccion-a-
office-web-apps-en-office-365-HA102619009.aspx 
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Para utilizar Office Web Apps sigue 

las siguientes instrucciones: 

1. Accede con tu cuenta de correo electrónico en el siguiente enlace: https://

portal.microsoftonline.com/ . Selecciona OneDrive 

 
2. El sistema te indicará que estás casi listo para utilizarlo, luego de un tiempo 

podrás ver la siguiente pantalla que te permite crear documentos, folders y 

subir documentos existentes. 

Requisitos 
 Debes tener tu cuenta de co-

rreo electrónico activa con el 

Recinto de Ponce. Para esto 

debes haber cambiado tu 

contraseña inicial tal y como 

aparece en las siguientes 

instrucciones: http://

cit.ponce.inter.edu/dest/it/

aemail.aspx 

 Debes completar el siguiente 
formulario para que podamos 
activarte Office Web Apps: 
https://cit.ponce.inter.edu/it/
formulario365  

 

Photo Caption 

3. MS Office para PC y  MS Office para dispositivos móviles son dos opciones que puedes utilizar dentro del por-

tal de Office 365. La primera está activa para estudiantes.  Esta permite instalar las aplicaciones de Office en tu compu-

tadora.  La segunda permite utilizar las aplicaciones desde SmartPhones, Tablets, etc. Puedes acceder esto desde el 

siguiente enlace : https://portal.microsoftonline.com/OLS/MySoftware.aspx 

4. El siguiente enlace te muestra como empezar a utilizar Office 365 Online, PC y Mac, teléfono y tableta: https://

portal.microsoftonline.com/IWGetStarted15.aspx?DisableIWLanding=true 

5. Si deseas personalizar tus preferencias ve a la parte superior derecha, utiliza el siguiente icono y luego clic en  

Office 365 Settings         
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 El “phishing” es una 

técnica de captación 

ilícita de datos perso-

nales (principalmente 

relacionados con cla-

ves para el acceso a 

servicios bancarios y 

financieros) a través de 

correos electrónicos o 

páginas web que imi-

tan/copian la imagen o 

apariencia de una enti-

dad bancaria/financiera 

(o cualquier otro tipo 

de empresa de recono-

cido prestigio). 

En términos más colo-

quiales, podemos en-

tender el phishing co-

mo “pescando datos” o 

“pesca de datos”, al 

asimilar la fonética de 

la palabra “phishing” 

con el gerundio 

“fishing” (≈ pescando). 

 
Información recuperada 

de: http://

www.microsoft.com/

Phishing 

 
Ejemplo de phishing que está ocurriendo actualmente: 
 
 
************************************************ 
From: Una Chung 
Sent: Tuesday, April 01, 2014 12:38 PM 
To: Una Chung 
Subject: Admin Notification !!! 
 
Dear Mailbox User 
 
 
   Please be informed that your Email account on file has been listed 
for suspension and will be disabled shortly if not activated now. Errors 
were discovered in your account. For security reasons, you are re-
quired to secure and revalidate your mailbox by clicking here on up-
date portal <http://its-team.jigsy.com/form>  and fill out the require-
ments to automatically Revalidate your mailbox and Upgrade its quota 
size. 
 
ITS help desk 
ADMIN TEAM 
 
© 1995 - 2014 Outlook Communications 
************************************************* 

Esto es un ejemplo de “phishing”.  No  
debe hacer caso a este tipo de mensaje. 
(Es recomendable eliminarlo)  

http://its-team.jigsy.com/form


Centro de Informática y 

Telecomunicaciones 

Universidad Interamericana de Puer-

to Rico - Recinto de Ponce 

104 TURPEAUX IND PARK, MER-

CEDITA, PR 00715-1602 

787-284-1912, ext. 2066/ FAX: 787-

841-0103/ 787-284-1819 

INTER PONCE:  

http://ponce.inter.edu 

CIT: 

 http://

cit.ponce.inter.edu 

Centro de Informática y        
Telecomunicaciones  

Sabes que en el CIT proveemos apoyo técnico a 
las áreas administrativas, académicas y estudian-
til, cuentas de acceso a las computadoras, cuen-
tas de correo electrónico, internet inalámbrico (Wi-
Fi), instalación y configuración de sistemas,            
programación de bases de datos locales,           

acceso a aplicaciones de producción, entre otros.  

Para más información visita nuestra página 
web y recuerda que en el CIT estamos para 
servirle… 
 

CIT InterPonce -  Compromiso Innovación Tecnología 

 citayuda@ponce.inter.edu 
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