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PASO 1:
Ingrese a la página:  www.utp.edu.co , después de clic sobre 
el vínculo Portal Estudiantil, 

Después nuevamente clic sobre el link de Portal Estudiantil.

PASO 2:
A continuación ingrese el código (la cédula o Tarjeta de 
Identidad) , la clave correspondiente y de clic en el botón 
Ingresar. Si es la primera vez o no recuerda la clave lea las 
instrucciones de acceso.

PASO 3:
Al ingresar con éxito a nuestro portal de clic en el link: 
Creación de Correo Institucional.
Su contraseña o clave no puede contener sus 
nombres, apellidos o numero de cédula, si es 
así cambie la clave antes de crear el correo institucional

PASO 4:

Se desplegará una nueva pestaña en la cual debe hacer lo 
siguiente:
1.  Lea cuidadosamente la nota IMPORTANTE, la 

cual especifica las recomendaciones a seguir para la 
creación exitosa de su correo.

2.  Elija una de las opciones de correo electrónico 
sugeridas:

NOTA: Si aparece un mensaje de error durante este 
proceso, se debe a que usted no tuvo en cuenta algunas 
de las recomendaciones importantes que están al lado 
izquierdo de la ventana.

PASO 5:
Si la creación del correo fue exitosa deberá aparecer la 
venta con la siguiente información.

   PASO 6:

PASO 6:
Diríjase nuevamente a la página: www.utp.edu.co y de clic 
sobre el link Correo.

PASO 7:
Se desplegará una nueva pestaña en la cual se deberán escribir 
su cuenta de correo completa incluyedo @utp.edu.co y la 
contraseña con la que accedió al portal estudiantil

Se abrirá una nueva ventana, la cual da la bienvenida a 
su cuenta en la cual están las condiciones de servicios de 
cuentas Google.

PASO 8:
Diríjase a la parte inferior de la ventana, en el campo vacío 
coloque las letras de la imagen que se observan (no se 
distingue entre mayúsculas y minúsculas) y por último de 
clic sobre el botón Acepto, ir a mi cuenta.

NOTA:
Si no se pudo acceder con éxito al correo electrónico se 
debe colocar nuevamente las letras que aparecerán en 
una nueva imagen.

PASO 9:

Por último aparecerá su bandeja de entrada del correo 
electrónico de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Finalmente acérquese a una de las ventanillas de Registro y Control  Académico y solicite el cambio 
de correo registrado en la hoja de vida por el nuevo correo @utp.edu.co


