
 

 
 
 
 
Normas de Uso 
 
Correo de alumnos de UNSAM 
  
Las cuentas son @alumnos.unsam.edu.ar para ingresar se puede 
hacer por web en las direcciones http://webmail.unsam.edu.ar o 
https://webmail.unsam.edu.ar o a través del link en la pagina de la 
unsam http://www.unsam.edu.ar 
  
Para ingresar se requiere la dirección de correo ejemplo: 
jperez@alumnos.unsam.edu.ar y la password seleccionada 
  
Una vez dentro del Sistema el uso es como cualquier otro sistema de 
uso de correo electrónico vía Web. 
 
El titular de la cuenta deberá contestar el mail de bienvenida del 
administrador, suministrando la información que se le solicita a fin de 
confirmar su identidad, dentro de los 15 días de la alta, desde el 
momento de la solicitud, si no lo hace la cuenta será dada de baja 
inmediatamente, finalizado el plazo. 
  
Limitaciones: 

• La capacidad de la cuenta esta limitada a 30 Mb. 
• Llegado a ese limite la cuenta no recibirá ni podra enviar más 

mails. 
• El Usuario será advertido de que se esta llegando al limite. 
• La cuenta podrá recibir mails de hasta 10 Mb pero no podrá 

enviar mails de más de 5 Mb. 
• Los adjuntos que sean ejecutables están prohibidos. 

  
La cuenta se dará de alta dentro de los 5 días hábiles a su solicitud, 
excepto durante los periodos de receso. 
La cuenta será dada de baja si no registra actividad por 4 meses (120 
días). La cuenta borrará automáticamente todos los mails con más de 
6 meses de antigüedad. 
  
Se prohíbe el uso de la cuenta para el envío de mensajes reñidos con 
la moral y buenas costumbres. Se prohíbe el uso de la cuenta para la 
generación de correo no solicitado. 
  
Todo uso incorrecto de la cuenta detectado, habilitará a la baja 
inmediata de la misma, sin prejuicio de ulteriores acciones, 
académicas y/o judiciales en contra del titular.  
 


