Protocolo Alianza Universidad Surcolombiana – Microsoft

1. Sobre la Alianza
La Universidad Surcolombiana, a través de la Vicerrectoría Administrativa y la
Facultad de Ingeniería, ha fortalecido su alianza con Microsoft y ahora ofrece a
todos los estudiantes, docentes y administrativos 20 herramientas totalmente
licenciadas para ser utilizadas en hasta 5 dispositivos electrónicos, como se indica
en el punto 1.2.
1.1.

¿Cuáles son las herramientas totalmente licenciadas?

1.2.
¿En cuántos dispositivos puedo instalar estas herramientas?
Puede instalar Office en 5 equipos PC o Mac, en 5 tabletas y en 5 smartphones
como máximo.

2. ¿Cómo accedo a este beneficio?
Paso 1.
Ingresando y registrándose con su correo institucional (@usco.edu.co) en este
enlace:
https://www.microsoft.com/es-es/education/products/office/default.aspx

O también puede escanear el siguiente código QR:

Paso 2.
Deberá escoger su Rol, dependiendo de si es estudiante o profesor. Si usted es
administrativo, podrá escoger ‘Soy un Profesor’.

Paso 3.
Al dar clic en su rol, automáticamente llegará a su correo institucional un código que
más adelante el proceso lo solicitará. Una vez llene sus datos personales,
contraseña y código, haga clic en Iniciar

Nombre

Apellido

Paso 4.
Invitar a más personas de la Universidad a este beneficio. Si prefiere puede omitir
este paso.

Paso 5.
Usted podrá utilizar las herramientas desde el Navegador Web o descargar el
paquete completo a su computador, tablet o celular. Si lo desea descargar debe dar
clic en Instalar Office, y luego clic en Aplicaciones de Office 365.

3. Microsoft Teams: Herramienta para las clases virtuales y
trabajo colaborativo
Los docentes y estudiantes, ahora podrán utilizar esta
potente herramienta para las clases virtuales, sin
necesidad de estar creando enlaces para cada clase,
como ocurre en otros aplicativos.
Simplemente si descargan el paquete mencionado
anteriormente, este incluirá Microsoft Teams.

Para aprender a crear los canales por cada asignatura o grupo de estudiantes en
esta herramienta, pueden seguir el tutorial en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=oTr_3a6wbJo

Ante dudas y observaciones, se podrán comunicar:

John Jairo Trujillo
john.trujillo@usco.edu.co
Profesor Ingeniería Software

Germán Mauricio Montealegre
educación.virtual@usco.edu.co
Apoyo Educación Virtual

