
Para  acceder  a la descargas del MSDN (Windows 7, Visual Studio, Visio, Project, Windows 
Server, entre otros)  debe ingresar a la  siguiente dirección. :  
 
http://bit.ly/2qOxQOm 
 

1. Seleccionar la opción REGISTRAR  

 
2. En el campo nombre de usuario digitar su dirección de correo UIS ( 

ej.xxx.xxx@correo.uis.edu.co o xxx@uis.edu.co). 
 

 
 
 
Allí con su cuenta de correo UIS  (xxx.xxx@correo.uis.edu.co o xxx@uis.edu.co) y la 
contraseña asignada por en el usuario en el registro,  podrá ingresar y disfrutar de este 
servicio. Si no ha recibido la contraseña en su correo, dar clic en la opción recordar 
contraseña y le será enviada nuevamente .  
 
Si no ha activado su cuenta de correo UIS el siguiente es el procedimiento para la activación  

http://bit.ly/2qOxQOm
mailto:ej.xxx.xxx@correo.uis.edu.co
mailto:xxx@uis.edu.co
mailto:(xxx.xxx@correo.uis.edu.co
mailto:xxx@uis.edu.co


1. Debe ingresar a www.uis.edu.co y luego dar clic en link estudiantes:  
 

 
 

2. Seleccionar el tipo de estudiante e ingresar con los datos solicitados  
 

 
 

3. Seleccionar 1. datos personales, 2. Información personales 3. Encontrará su correo 
UIS y su respectiva contraseña.  

 

 
 

https://ch1prd0104.outlook.com/owa/redir.aspx?C=ecf496b03f674a2582bde5f1bab44e38&URL=http%3a%2f%2fwww.uis.edu.co%2f


Para ingresar a su cuenta de correo UIS debe ingresar a www.uis.edu.co y en la opción 
recursos ingresar a @correo.uis.edu.co.  
 

 
 
 
Encontrará la normativa de uso para su información, dar clic en acepto:  
 

 
 
 

http://www.uis.edu.co/


Será redireccionado a la plataforma de correo Outlook.com, para ello es conveniente 
TENER CERRADO TODOS SUS ACCESOS A CUALQUIER OTRA CUENTA DE CORREO 
DE HOTMAIL, MSN, o OUTLOOK.  Si al ingresar su usuario y contraseña lo hace con copiar 
y pegar cerciórese de no seleccionar un espacio en blanco.  
 
Si una vez ingresado a la página de acceso a la cuenta de correo y no le funciona favor,  enviar 
correo a admincorreo@correo.uis.edu.co con los siguientes datos o si lo prefiere acercarse 
al CENTIC donde será atendido por el personal encargado  :  
  
Nombres y apellidos completos:  
Documento de identidad 
Código 
Carrera 
Sede 
Correo UIS. 
Cuenta de correo alternativa 
 

mailto:admincorreo@correo.uis.edu.co

