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Correo Electrónico

Abstract

The electronic mail or e-mail is a digital service
that allows the exchange of messages, as well as
the sending of files through electronic
communication systems. Nowaday it is an
essential tool.
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Correo Electrónico

Resumen

El correo electrónico o e-mail es un servicio
digital que permite el intercambio de mensajes,
así como el envió de archivos a través de
sistemas de comunicación electrónicos. Hoy en
día es una herramienta imprescindible.

Palabras clave: Correo Electrónico, e-mail,
usuario, dominio.



3.4.1.Proveedores de servicio de 
correo electrónico 

• Por sus siglas en Ingles ESP (Email Service
Providers), se refiere a una empresa que
proporciona el envió automatizado de correos
electrónico.

• Los ESP ofrecen una infraestructura tecnológica
(hardware y software) para gestionar el envío de
correos electrónicos.



Correo Electrónico

• El correo electrónico o e-mail, término del
inglés derivado de electronic mail es un
servicio que permite el intercambio de
mensajes a través de sistemas de
comunicación electrónicos, así mismo la
dirección de correo permite el acceso a otros
servicios de Internet .



Dirección de Correo Electrónico

1. USUARIO: También se le llama nombre de usuario o ID en caso de en la mayoría 
de ESP lo elegimos nosotros.

2. ARROBA: Es el símbolo que separa el nombre de usuario del dominio. 

3. DOMINIO: El nombre del proveedor o dominio identifica la ruta o máquinas 
designadas para el envío y recepción de mensajes de forma correcta a través de 
Internet.

4. ORGANIZACIÓN: Identifica el tipo de organización a la que pertenece el dominio 
(educación, comercial, gubernamental, etc.).

5. EXTENSIÓN DE PAÍS: Identifica el país donde se haya alojado el dominio.

pepe_ag1234@uaeh.edu.mx 



3.4.1.1. Enviar y recibir mensajes 

Encabezado del Correo
• Para: aquí se escribe la 

dirección(es) de correos 
electrónicos de los destinatarios.

• CC. Con Copia.

• CCO. Con Copia Oculta
• Asunto: Se escribe brevemente el 

asunto del correo.

• Mensaje: Redacción del mensaje.

• Adjuntos: se agregan los archivos 
a enviar.

Enviar



3.4.1.1. Enviar y recibir mensajes

Recibir

Para ver los mensajes recibidos en tu correo solo hay que 
ingresar a la Bandeja de entrada y seleccionar el correo 
deseado.
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