
Guía para descargar, instalar y activar office 365 con tu correo institucional 

1. Desde el navegador web de tu preferencia, escribe ‘’office 365’’ en la barra de búsqueda o 

bien, ingresa la dirección: https://www.office.com/ 

 

2. En el sitio, haz click en ‘’iniciar sesión’’. 

 

  



3. En la siguiente ventana, ingresa tu correo institucional y da click en ‘’siguiente’’. 

 

4. Introduce tu contraseña para ingresar al correo institucional. Si no la recuerdas, contacta a 

la Mesa de Ayuda de la Dirección de Informática enviando un correo con la solicitud de 

contraseña a mesadeayuda@unison.mx para que te la proporcionen. 
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5. Al iniciar sesión, aparecerá en la siguiente ventana. Selecciona instalar office y 

posteriormente, aplicaciones de office 365. 

 

6. Ejecuta el instalador que se descargó y espera el tiempo de instalación. Una vez finalizada 

la instalación, la ventana se cerrará automáticamente. 

 

 

 

 



 

7. Posteriormente, abre cualquier programa de office (Word, PowerPoint, Excel, etc.) y te 

pedirá que inicies sesión nuevamente con tu correo institucional y contraseña. 

 

  



8. Sigue los pasos, completa los espacios con la información necesaria y haz click en los 

botones señalados. 

 

 

 

         

 

 

 

 

Introducir correo institucional 



 

9. Aceptar condiciones de licencia, haz click en los botones señalados. 

 

Estos pasos solo tendrás que realizarlos una vez, si por alguna razón ejecutas otro programa 

diferente al que ejecutaste por primera vez (PowerPoint, Excel, etc.) y te requiere que inicies sesión, 

repite los pasos señalados anteriormente, del punto 7 en adelante.  

Una vez seleccionado ‘’cerrar’’ en la opción de privacidad, estarás listo para comenzar a utilizar los 

programas que proporciona Office 365. 

Notas importantes: 

Se te sugiere no tener ningún programa instalado de office antes de realizar el paso 6, si cuentas 

con alguno, te recomendamos desinstalarlo desde el ‘’panel de control’’, en la opción ‘’desinstalar 

un programa’’. 

Puedes descargar, instalar y activar office 365 hasta en 5 dispositivos a la vez con tu correo 

institucional y utilizarlo en tu PC, Laptop, Smartphone o Tablet. 


