
Acceder al Correo Electrónico 

Podrás acceder a tu correo electrónico utilizando el siguiente enlace: https://portal.office.com o 

accediendo a la Pagina del Recinto www.br.inter.edu y escoger el enlace de Correo Electrónico. 

 

 

• EMAIL: __________________@br.uipr.edu (aparece en su matrícula, es la combinación 

de las primeras tres letras del nombre, primeras tres letras del primer apellido y los últimos 

cuatro dígitos del número de estudiante (ejemplo Nombre: Fulano Rodríguez, Número 

Estudiante: B00123456, Email: fulrod3456@br.uipr.edu) 

• PASSWORD: Es su número de estudiante y al final le añade .br (ejemplo B00123456.br). 

o Si tiene dificultad, puede comunicarse al 787-857-3600 exts. 2236, 2237 o 2238 para 

asistencia. 

  

Puede ser que cuando entre al correo electrónico el sistema solicite que asigne un correo electrónico 

alterno o un número de teléfono para verificar su identidad. Oprima NEXT. 

  

  

https://portal.office.com/
http://www.br.inter.edu/
mailto:_____________________@br.uipr.edu


Escoger una de las dos opciones para confirmar su acceso, a través de mensaje de texto o a algún 

correo electrónico alterno. En ambas opciones le llegará un código de verificación. El proceso más 

rápido es Autenticar al número de teléfono. Tiene que autenticar por lo menos con una de las 

opciones provista. 

 

 

En el primer encasillado deberá buscar y escoger el País al cual su número de teléfono está asignado. 

Para Puerto Rico aparecen los dos códigos de área, 787 y 939.  

En el segundo encasillado escribirá los siete dígitos de su número de teléfono (no incluya el 

guión). 

Luego oprime Text Me. En esa misma pantalla se abrirá un recuadro dónde escribirá el código de 

verificación que le llegó a través de mensaje de texto a su número de teléfono. Luego oprime el 

enlace de VERIFY y luego FINISH. 

 

 

 



Tendrá la opción de también confirmar su acceso utilizando su correo electrónico personal  

En el encasillado escribirá su dirección de correo electrónico. 

Luego oprime Email Me. En esa misma pantalla se abrirá un recuadro dónde escribirá el código de 

verificación que le llegó a través de correo electrónico. Luego oprime el enlace de VERIFY y luego 

FINISH. 

 

 

 

Le aparecerá la siguiente pantalla, favor presionar el botón de “looks good” para continuar. 

 

 

  



 

Una vez logre entrar a su cuenta deberá presionar el icono de Outlook. Esta es la aplicación que 

maneja su correo electrónico. 

 

Si es la primera vez que accede al correo electrónico, le aparecerá una ventana donde debe 

seleccionar el idioma en que se presentará aplicación y una zona de horario. Debe escoger la zona 

que corresponda a su residencia, si vive en Puerto Rico, debe escoger la opción seleccionada en la 

imagen. Luego oprimirá SAVE para que esos cambios se guarden. 

 

 

 

 

Para asistencia o más información puede comunicarse al 787-857-3600 exts. 2236, 2237 o 2238. 

 

 


