¿Có mo puedes acceder al correo
Institucional en el ITB?
1.- Mediante cualquier navegador accede a la siguiente dirección:

http://mail.itb.edu.ec, siempre te recomendamos utilices

Si aún no lo tienes puedes descargarlo e instalarlo
https://www.google.com/intl/es/chrome/browser/?hl=es

desde

esta

ubicación:

2.- Ingresa tus datos de usuario que han sido facilitados por tu administrador de sistemas.
Desde el navegador ingresar: https://mail.itb.edu.ec
https://mail.itb.edu.ec

La cuenta de usuario y contraseña la encontrarás en el E-mail que te
llegará a tu cuenta personal o en el formulario de inscripción

3.- Inicia sesión.
Para iniciar sesión debes entrar de la siguiente forma: usuario de SGA@itb.edu.ec
Tu contraseña será tu número de cedula.
Para este ejemplo hemos tomado la cuenta llamada estudiantes.itb@itb.edu.ec, para acceder a
esta cuenta digitamos lo siguiente:
Nombre de usuario: estudiantes.itb
Contraseña: digita tu número de cedula
4.- Cambia tu contraseña.
Ingresa tus datos de la siguiente manera:

Digita tu cedula

Aquí deberás ingresar tu nueva

Contraseña actual: tu número de cedula
Contraseña nueva: Aquí debes colocar tu contraseña debe contener mayúsculas, minúsculas,
signos, números, mínimo debe contener 8 caracteres y máximo 32.
Vuelve a introducir tu contraseña nueva: Aquí debes volver a colocar tu nueva contraseña la
misma que pusiste arriba.
Para finalizar le das clic en el botón Enviar.
5.- Acepta el acuerdo de servicio y dale clic en ir a mi cuenta:

Bienvenida a tu cuenta de GMAIL

Luego de leer el acuerdo de servicio tendremos que continuar ingresando los datos que nos
solicitan en la siguiente ventana:

Luego damos clic en acepto ir a mi cuenta

Debemos colocar los caracteres que nos solicitan con el fin de comprobar nuestra identidad, este
es un requisito necesario para habilitar nuestra cuenta.
6.- Después de haber seguido los pasos anteriores se te mostraran todos los servicios que tienes
disponible al habilitar tu cuenta de @MAIL SERVICE ITB.
Podrás darte cuenta que GMAIL no es tan solo el uso del correo electrónico, trae consigo
poderosas herramientas que van a facilitarte en gran manera el proceso de
enseñanza/aprendizaje. Felicitaciones por haberte decidido a habilitar tu cuenta @MAIL SERVICE
ITB

7.- Si tienes problemas para iniciar sesión o necesitas soporte técnico sigue estos pasos.

Dar clic en no puedo acceder a mi cuenta

Cuando tengas problemas para ingresar a tu cuenta de usuario u olvidaste tu contraseña recibirás
el siguiente mensaje:
Estimado Usuario;
Si olvidaste tu contraseña o necesitas soporte técnico no dudes en comunicarte con nosotros
estaremos gustos de resolver tus problemas, cuéntanos tu inquietud al siguiente contacto:
Dirección TIC´s
1er, Piso Edificio Matriz
Teléfonos. 5000175 ext. 1170-1171-1172-1173

