¿Quién me puede ayudar?
El equipo del ESI se encuentra en la
Sala General de cómputo T120, o por
correo electrónico a esi@iteso.mx

¿Dónde hay
computadoras para mi
uso?

GUÍA BÁSICA PARA
ALUMNOS DE
PRIMER INGRESO

Aulas con PC (T104-T114).
Aulas con Mac (T212, T214
T116).
Sala de uso general T120, 210
PC, 7 Mac y 2 pc con escáner.

¿Hay red inalámbrica en
el campus?
Sí, conéctate a la red:

“itesowlan”
¿Puedo imprimir desde mi
Laptop? Sí, solo instala la impresora
de red desde la dirección:
http://www.iteso.mx/web/osi/ayuda/

¿Hay cuota de impresión?
Sí, tu cuota es de 200 impresiones.
Si requieres más, puedes solicitarlas en
el Escritorio de Servicios Informáticos
(T-120) y tendrá un costo de $20.00
pesos por 50 impresiones.

¿Cuál es mi cuenta de usuario?
xx##### donde “x” son las iniciales
de tu carrera y “#” tu expediente.
Ejemplo: ae000007.
La cuenta ejemplo corresponde a la
carrera de administración de empresas
y expediente 000007

Mapa

OFICINA DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD ITESO
ESCRITORIO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS (ESI):
Horario: Lunes a Viernes de 7:00 a 22:00 hrs.
Sábados: de 8:00 a 14:00 hrs.
http://ayudaosi.iteso.mx

Correo: esi@iteso.mx

Edificio T

La Oficina de Sistemas de Información
(OSI) del ITESO te da la bienvenida. A
continuación, te proporcionamos la
siguiente información para que hagas
uso de los Servicios Informáticos que te
ofrecemos.

Servicios de Cómputo en ITESO
¿Dónde puedo recuperar mi
Contraseña?
Tu contraseña la podrás recuperar en el
Escritorio de Servicios Informáticos (ESI)
presentando tu identificación.

Correo ITESO:

Aplicaciones en línea:

A tu cuenta de correo
electrónico podrás
ingresar en la página:

Dentro de esta página podrás usar
diferentes programas que ofrece el ITESO
desde cualquier computadora sin la
necesidad de instalar el programa. La liga
es: http://aplicaciones.iteso.mx/

http://correo.iteso.mx

¿Dónde puedo cambiar mi
contraseña?
Lo podrás hacer en la dirección:

https://webapps.iteso.mx/Pass
Servicios
La página de servicios sirve para acceder
a tus datos escolares, las inscripciones,
calificaciones, tu saldo, horario de
clases, tarjetón, etc.

https://servicios.iteso.mx
Mi ITESO
En este portal encontraras tus
aplicaciones e información escolar
http://portal.iteso.mx

Biblioteca:
Tu cuenta ITESO te brinda los servicios de
búsqueda y préstamo de libros, acervo
general (Búsqueda en bases de datos), etc.
Ingresa en la liga:
http://biblio.iteso.mx/

Espacio en la nube “OneDrive”

Aplicaciones Móviles ITESO

En este servicio tienes 5TB de espacio
para almacenar tus archivos de la escuela,
entra a tu cuenta en el portal
http://portal.office.com

Para ingresar a los cursos en línea de
tus diferentes materias podrás hacerlo
en la liga: http://cursos.iteso.mx

En este servicio puedes, compartir
documentos con diferentes usuarios,
grupos clasificados según el área de
estudio o trabajo, entre otros. La liga
para acceder es:

https://iteso01-my.sharepoint.com

Almacena tus archivos en tu
cuenta ITESO

¿Cómo entro a mis cursos?

Descarga desde tu celular en Android, o
iOS Mi ITESO, ITESO al día, Voy ITESO

Manuales y Guías




Configurar mi celular con el
correo ITESO
Instalar Windows y Office en mi
equipo personal
Cuanto espacio tengo en
OneDrive

Puedes ingresar a nuestro portal de
ayuda en: http://ayudaosi.iteso.mx

