
 

 

ACCESO AL CORREO ELECTRÓNICO ACADÉMICO  

DOCENTES Y PERSONAL DE LA FACULTAD 

 
En primer lugar, para acceder al Correo Electrónico Académico (CEA) Ud. debe conocer cuál es 

el CEA que la Facultad le asignó y cuál es su contraseña. 

En caso que Ud. nunca haya ingresado a su correo académico, deberá primero saber cuál es el 

CEA que la Facultad le asignó y, luego, modificar la contraseña inicial (con la cual fue creado su 

CEA) por otra que sea definitiva y de su exclusivo conocimiento. 

Si no conoce ni su CEA ni su contraseña inicial puede averiguarlos en la Dirección de Sistemas 

ubicada en Planta Principal, contiguo a la Tesorería de la Facultad, presentando su DNI. 

Para cambiar la contraseña inicial y establecer una definitiva, diríjase al tutorial denominado 

“Cambio de contraseña para Docentes y Personal de la Facultad” y siga los pasos allí descriptos. 

Luego vuelva a este tutorial para continuar el acceso a su CEA. 

Una vez que ya esté en conocimiento de su CEA y que Ud. haya establecido una contraseña 

definitiva, podrá acceder realizando los siguientes pasos: 

1) Deberá acceder a la web de la Facultad (www.derecho.uba.ar) y una vez allí hacer click en el 

vínculo que dice "CEA" (Correo Electrónico Académico). 

 

 

 

2) Se abrirá una pantalla con 3 grupos de 2 vínculos cada uno. Seleccione el que dice “Acceso a 

Correo Electrónico Académico” del grupo que es para Docentes y Personal de la Facultad. 



 

 

 
 

 

 
3) Como el servicio de mail de la facultad es brindado por Google, se mostrará una pantalla de 

Inicio de Sesión del mail de Google. Coloque solamente el usuario de su CEA (es decir, lo 

que está antes de la arroba de su mail) y haga click en “Siguiente” (en la pantalla que se ve a 

continuación se muestra un usuario docente de ejemplo; Ud. coloque su usuario) 

 

 
 
4) Luego coloque la contraseña de su CEA y haga click en “Siguiente”. 

 



 

 

 

 
 
 
 

Listo! Ya finalizamos el Acceso al Correo Electrónico Académico para los Docentes y Personal de 

la Facultad. 

 

 
5) Para cerrar la sesión (salir) de su CEA, hacer clik en la inicial de su nombre (en la parte 

superior derecha de la pantalla). Se desplegará un pequeño cuadro con un botón que dice 
“Cerrar Sesión”. Hacer click allí. 



 

 

 


