
ASUNTO: Nuevo Office 365 para alumni 

 

Queridos alumni: 

Comillas y Microsoft Ibérica firmaron en 2015 un convenio de colaboración entre ambas 

entidades. Este convenio, además de otros aspectos, contempla la implantación y uso en 

condiciones muy ventajosas de la plataforma Microsoft Office 365. (Leer noticia) 

En nuestro empeño por seguir mejorando la calidad del servicio prestado al colectivo alumni, 

hacemos extensivo a vosotros este convenio, que ya está a disposición del resto de la 

comunidad universitaria.   

En particular, os ofrecemos los siguientes servicios:  

1. Correo electrónico de Microsoft Office 365: 

El 1 de enero, el servicio de correo electrónico de Comillas para alumni migró a la 

plataforma Microsoft Office 365, ganando enormemente en funcionalidad en 

comparación al sistema actual. Adicionalmente, cambiará el dominio  

“alumnos.upcomillas.es” por “alu.comillas.edu”.   

Los nuevos correos electrónicos tras la migración serán:  

 @alu.comillas.edu y aquellos subdominios correspondientes a los centros 
a los que estéis o hayáis estado matriculados en algún momento: 
@alu.centro.comillas.edu. 

 se mantiene igual lo que va delante de la @ en la actualidad (ejemplo 
205023205@ o alias@). 

 Podéis configurar el dominio de salida y el alias de entrada desde 
la Intranet. 

  
Las direcciones de correo electrónico antiguas con el dominio upcomillas 
(ej. pepe@alumnos.upcomillas.es) seguirán estando operativas para la recepción de 
correo y serán redirigidos a los nuevos buzones “alu.comillas.edu” de forma 
automática.   
 
A través de www.comillas.edu/stic podéis acceder a guías y manuales para configurar 
vuestros dispositivos personales o domésticos y empezar a disfrutar de estos nuevos 
servicios.  

 

 

2. Nuevas funcionalidades de Office 365: 

 Exchange Online: Correo electrónico en nube de 50Gb y calendarios 
compartidos.  

 OneDrive: Almacenamiento de archivos en nube de 1TB. 

 Lync/Skype: Herramienta de videoconferencia y trabajo colaborativo. 

 Yammer: Red social corporativa.  

 Herramientas Ofimáticas y Productividad Office Pro Plus: Word, Excel, 
PowerPoint, Sway, OneNote, etc.  

 

http://www.upcomillas.es/es/noticias-comillas/4167-comillas-icai-icade-y-microsoft-impulsan-la-innovacion-educativa-a-traves-de-la-tecnologia
http://upcomillas.es/
http://comillas.edu/
http://alu.comillas.edu/
http://alu.centro.comillas.edu/
https://intranetsp.upcomillas.es/
mailto:pepe@alumnos.upcomillas.es
http://comillas.edu/
http://www.comillas.edu/stic


Además, el convenio da acceso a licencias gratuitas para la instalación de Microsoft 

Office en hasta 10 dispositivos personales (5 ordenadores y 5 dispositivos móviles). 

 
El nuevo correo electrónico Office 365 ya está disponible para todos los miembros de 

Comillas Alumni. Las nuevas funcionalidades de Office 365 se pondrán a disposición de los 

alumni que se inscriban y asistan a actividades formativas de Comillas Alumni (se consideran 

actividades formativas las aulas abiertas y demás conferencias. No se consideran actividades 

formativas los encuentros de promoción ni el Encuentro Anual).  

Esperamos que este nuevo servicio para alumni sea de interés para vosotros.  

Antes de empezar a utilizarlo, se os solicitará la aceptación fehaciente de las Condiciones y 

Términos de uso de los Servicios TIC de Comillas entrando en la Intranet.  

 

Recordad que es importante que mantengáis actualizado vuestro perfil de usuario para 

garantizar el éxito de las distintas iniciativas llevadas a cabo por Comillas Alumni. Podéis 

actualizarlo desde la pestaña de “Actualiza tus datos” de www.comillas.edu/es/alumni.    

 

 

 

Nota general: La validación o “login” a la Intranet y a los servicios TIC se ha unificado. A partir 

de ahora, el “usuario” es vuestra dirección de email de Comillas. La “contraseña” es la que 

tuvierais, no ha cambiado. (Más info.) 

Podéis consultar las guías y manuales de la web www.comillas.edu/stic para configurar 

vuestros dispositivos personales o domésticos y empezar a disfrutar de estos servicios. 

El Servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones (STIC) de Comillas 

realizará a lo largo de este curso sesiones presenciales para explicar en detalle todas estas 

nuevas funcionalidades y su aplicación. Para cualquier duda o aclaración TIC, podéis contactar 

con este Servicio a través de www.comillas.edu/STIC.  

 

Sus datos personales están registrados en los ficheros de la Universidad Pontificia Comillas. Las personas 

legitimadas podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados en la L.O. 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a Secretaría General en 

c/Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o a prodatos@comillas.edu.  
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