
Instructivo 
para ingresar a 



Ingresa a nuestra 
página Web 
www.inter.edu.co 
y en la sección 
estudiantes 
encontrarás dos 
opciones. Para 
ingresar a la 
plataforma Office 
365, selecciona la 
siguiente opción. 



Una vez 
selecciones esa 
opción, serás 
redirigido al inicio 
de sesión donde 
deberás ingresar 
el correo que te 
ha sido asignado 
por Registro y 
Control y dar click 
en siguiente. 



Una vez hagas click en 
siguiente, el sistema te 
mostrará la opción de 
ingresar tu contraseña. El 
sistema enviará la 
contraseña por defecto al 
correo que registraste en el 
momento de tu inscripción. 
Cuando ingreses tu 
contraseña, debes dar click 
nuevamente en siguiente. 



Cuando es la 
primera vez que 
entras a tu correo, 
debes activarlo y 
verificarlo. Harás 
nuevamente click 
en siguiente y te 
enviará a un 
menú. 



En el siguiente menú debes ingresar tu correo personal y en algunos 
casos te puede pedir tambien tu numero de celular. Esto es con el fin 
de verificar que la cuenta sea tuya y además, en caso de olvido de las 

contraseña la puedas recuperar facilmente. 



Ingresas tu correo personal y en ese momento, el boton que dice 
“enviarme un correo electronico” se activará. Debes hacer click en 

ese botón e ir a revisar tu buzón de correo. 



Te llegará un código como este, lo copias y regresas a la pestaña 
anterior para hacer la verificación. 



Ingresas el código de verificación y haces click en Comprobar 



Una vez la cuenta sea validada y verificada, podras ver un mensaje 
como este y hacer click en finalizar para poder sacar provecho de 

todas las funciones que te brindan Inter y Office 365. 



Una vez activada tu cuenta, esta será tu pantalla de inicio. Al ser 
nueva no podrás ver muchas cosas pero a medida que vayas 

trabajando en tus clases el inicio te mostrará los ultimos archivos 
utilizados y compartidos.  



A la izquierda encontrarás 
un panel con todas las 
aplicaciones disponibles. 
Son muchas más pero en 
este panel te muestra las 
mas utilizadas. Al final de 
este panel encotrarás una 
opción para ver todas las 
aplicaciones. En este caso, 
iniciaremos con el correo 
en el siguiente ícono. 



Una vez entres al correo existe la posibilidad que te pida configurar tu 
zona horaria y el país desde donde te encuentras. Una vez realices todos 
los pasos, verás una pantalla así. Ya podrás leer tus correos y enviar a 
todos tu compañeros, compartir tus trabajos y ver las notificaciones de 

tus proximas clases y/o comunicaciones institucionales. 



La siguiente aplicación que 
debes activar es TEAMS. 
Esta aplicación es la que te 
permitirá conectarte a las 
clases y reuniones en la 
modalidad Presencialidad 
asistida por tecnología. En 
la pantalla inicial y en el 
panel izquierdo, ubica el 
siguiente icono y dale click. 



TEAMS te mostrará el 
siguiente mensaje y debes 
descargar la aplicación de 
escritorio. La versión de 
escritorio es mucho más 
estable que la versión 
online. Por eso te 
recomendamos hacer la 
descarga. 



Una vez tengas la 
aplicación y uno de tus 
profesores o grupos de 
trabajo te agregue a un 
equipo o Team según esté 
la configuración de idioma 
de tu computador, te 
llegará un correo 
mostrandote el grupo al 
cual te acaban de agregar. 



Una vez inicies sesión en la aplicación de escritorio, podrás ver todos tus 
cursos y en el momento en que el docente o el anfitrión de una reunión 
inicie, te podrá llamar y verás lo siguiente. Debes aceptar la reunión y 

listo, podrás iniciar tus clases.  


