
   

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIRECCION DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

GUIA RÁPIDA PARA GESTIÓN DE CUENTAS DE 

CORREO 

 

 

 
SISTEMA DE REPORTE DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 

(REM) 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 2021 

  



   

 

 

Doc-001    Página 2 de 17 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. HISTORIAL DE MODIFICACIONES ....................................................................... 4 

2. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 4 

3. OBJETIVO ............................................................................................................... 4 

4. ALCANCE ............................................................................................................... 4 

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ....................................................................... 5 

5.1. DEFINICIONES ................................................................................................. 5 

5.2. ABREVIATURAS .............................................................................................. 5 

6. AUTOR (ES) ............................................................................................................ 5 

7. DIRECTRICES ........................................................................................................ 5 

8. GESTIÓN DE CUENTAS DE CORREO.................................................................. 6 

8.1 REQUISITOS NECESARIOS ......................................................................... 6 

8.2 GESTIONES CUENTAS DE CORREO .......................................................... 6 

8.2.1 CONSULTAR CUENTA DE CORREO........................................................ 6 

8.2.2 RESETEAR CONTRASEÑA DE LA CUENTA DE CORREO ..................... 9 

8.2.3 CREAR UNA CUENTA DE CORREO....................................................... 12 

8.2.4 ELIMINAR CUENTA DE CORREO ........................................................... 15 

8.2.5 SOLICITAR AJUSTE POR INCONSISTENCIA EN LA CUENTA DE 

CORREO ............................................................................................................. 15 

9 AYUDA ............................................................................................................ 15 

 

  



   

 

 

Doc-001    Página 3 de 17 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Menú Registro de Estudiantes ................................................................ 7 

Ilustración 2 Buscar Estudiantes ................................................................................. 8 

Ilustración 3 Lista de Estudiantes ................................................................................ 9 

Ilustración 4 Información cuenta estudiante .............................................................. 10 

Ilustración 5 Confirmar Resetear contraseña ............................................................ 10 

Ilustración 6 Reseteo de contraseña ......................................................................... 11 

Ilustración 7 Correo de reseteo de contraseña.......................................................... 11 

Ilustración 8 Información crear cuenta ...................................................................... 12 

Ilustración 9 Confirmar crear cuenta ......................................................................... 12 

Ilustración 10 Cuenta creada..................................................................................... 13 

Ilustración 11 Correo de cuenta creada .................................................................... 13 

Ilustración 12 Actualizar datos ................................................................................... 14 

Ilustración 12 Ayuda al Usuario ................................................................................. 16 

Ilustración 13 Manual de Usuario desde login ........................................................... 16 

Ilustración 14 Opción descarga manual de usuario ................................................... 17 

 

  



   

 

 

Doc-001    Página 4 de 17 

1. HISTORIAL DE MODIFICACIONES 

Fecha Versión Descripción Responsable 

05/Abr/2021 1.0 Actualización de documento Dolores Zetino Centeno 

 

 

2. INTRODUCCIÓN  

Esta guía de uso del Sistema de Reporte de Estudiantes Matriculados, en donde 

encontrará ilustraciones de los módulos y una breve descripción de los pasos a seguir 

para la creación de cuentas de correo de los estudiantes matriculados.  

Este sistema es una herramienta que el Departamento de Análisis Estadístico (DAE) 

de la Dirección de Planificación Institucional (DPI), pone a disposición de los directores 

en los centros educativos con la finalidad de automatizar el proceso de registro de 

matrícula. 

La presente guía incluye anotaciones sobre características del sistema y la forma de 

gestionar cuentas de correo de los estudiantes de tal forma que los estudios 

resultantes estén conforme al objetivo por cual se creó. Esta guía se estructura en dos 

(2) apartados principales referentes al menú principal del sistema: 

• Registro de Estudiantes 

• Ayuda 

 

 

3. OBJETIVO 

Facilitar la gestión de las cuentas de correo de los estudiantes del sistema educativo 

nacional, mediante el reporte de la matrícula de cada centro educativo. 

 

4. ALCANCE 

El servicio permite mejorar el proceso de registro de estudiantes matriculados en cada 

centro educativo nacional, con el fin de obtener la información requerida para agilizar 

los procesos vinculados con la planificación, el análisis presupuestario y la gestión de 

personal en el centro educativo. Además, este servicio permitirá a las autoridades 

ministeriales identificar los puntos de mejora en donde les permitirá proponer 

estrategias para fortalecer los procesos de recolección de la información de matrícula 

en los centros educativos públicos. El sistema cubrirá todos los centros educativos 

públicos y privados autorizados del país. 
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5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

5.1. DEFINICIONES 

Autentificación: Procedimiento informático que permite asegurar que el usuario final 

es auténtico o quien dice ser. 

Contraseñas: Véase “password”. 

Datos: Objetos en su sentido más amplio (es decir, internos y externos), estructurados 

y no estructurados, gráficos, sonido, entre otros. 

Módulo: Son varias tareas que debe realizar un programa para cumplir con su función 

u objetivos. 

Password: clave de acceso, una combinación de letras y/o números para la 

autentificación al sistema, utiliza información secreta para controlar el acceso. 

Sistema: Es un programa, aplicación o simplemente instrucciones usadas para 

efectuar otras tareas de modo más sencilla. 

 

5.2. ABREVIATURAS  

DIG: Dirección de Informática de Gestión 

DRE: Dirección Regional de Educación 

DPI: Dirección de Planificación Institucional, MEP 

DAE: Departamento de Análisis Estadístico 

MEP: Ministerio de Educación Pública 

URL: En el idioma inglés correspondiente a Uniform Resource Locator (Localizador 

uniforme de recursos) 

CE: Centro Educativo 

SABER: Sistema de administración básica de la educación y sus recursos. 

 

6. AUTOR (ES) 

Dirección de Informática de Gestión 

 

7. DIRECTRICES 

Este manual cumple los requerimientos establecidos en: 
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• Acatar informe DFOE-SOC-IF-00019-2018, “Auditoria de carácter especial 

sobre la integración, la gestión de la calidad y la seguridad de los sistemas de 

información relacionados con los procesos de administración de la planilla 

salarial del Ministerio de Educación Pública”. 

• Apoyar a la Dirección de Análisis Estadístico sobre Informe Auditoría interna 25-

19. 

• Manual del estándar para la documentación, CÓDIGO: DIG-MAN-01-DIG-01 

(junio, 2017) de la DIG. 

• Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, 

N-2-2007-CO-DFOE de la CGR. 

• En conformidad con lo indicado en la Ley de Control Interno #8292 

 

8. GESTIÓN DE CUENTAS DE CORREO 

La gestión de cuentas de correo, es un apartado de la Plataforma Ministerial SABER 

que permite al centro educativo gestionar el uso de correos para la persona estudiante.  

 

8.1 REQUISITOS NECESARIOS 

Para gestionar las cuentas es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser director o supervisor del centro educativo 

• Que el estudiante se encuentre matriculado en su centro educativo 

 

 

 

8.2 GESTIONES CUENTAS DE CORREO 

 

8.2.1 CONSULTAR CUENTA DE CORREO 

En este apartado usted podrá consultar si la persona estudiante tiene una cuenta de 

correo creada.  

Importante: Las gestiones que puede realizar son únicamente para cuentas de 

personas estudiantes.  
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Para realizar dicha consulta, debe ingresar al menú de Registro de Estudiantes que 

se encuentra en el lado derecho de la pantalla, y seleccionar la opción buscar 

estudiantes como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 1 Menú Registro de Estudiantes  

 

 

Al ingresar a esa opción, le aparecerá una pantalla de búsqueda como la siguiente: 
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Ilustración 2 Buscar Estudiantes 

 

 

Si desea realizar la búsqueda de estudiantes, puede hacerlo de dos formas: 

• Por medio del nombre: 

Para buscar por nombre, debe asegurarse que la opción de búsqueda en el 

botón ubicado a la derecha de la barra de búsqueda, esté seleccionado el modo 

de Buscar por Nombre . Para seleccionar por nombre, 

debe hacer clic en el botón y escoger la opción correspondiente. 

 
 

 

• Por medio del número de la identificación: 

Para buscar por el número de identificación, debe asegurarse que la opción de 

búsqueda en el botón ubicado a la derecha de la barra de búsqueda, esté 

seleccionado el modo de Buscar por Identificación . Para 

seleccionar por identificación, debe hacer clic en el botón y escoger la opción 

correspondiente.  

 

Una vez que ha seleccionado el tipo de búsqueda e ingresado los datos respectivos, 

de clic en el botón buscar  . 
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Si el estudiante está matriculado en algún centro educativo se desplegará la siguiente 

información en una tabla que contiene los siguientes datos: Identificación, 

Nombre/Apellidos, Centro Educativo, Tipo de Centro y Regional/Circuito. 

 

 

Ilustración 3 Lista de Estudiantes 

 

Para ver el detalle de la información del estudiante, de clic en cualquier parte de la 

información que se ha desplegado en la tabla.  

En caso de que el estudiante no se encuentre matriculado, y necesite matricularlo, 

refiérase al Manual de usuario REM v10.1(El cual puede descargarse desde la pantalla 

de inicio de sesión de la plataforma SABER) y deberá seguir las indicaciones del 

apartado 8.10 de dicho manual.  

 

8.2.2 RESETEAR CONTRASEÑA DE LA CUENTA DE CORREO 

Al realizar la búsqueda del estudiante, e ingresar al detalle de su información, 

aparecerá una pantalla con cuatro secciones, a saber: Datos generales, Datos 

adicionales requeridos, Datos educativos e Información de cuenta de Correo del 

estudiante -Teams.  

Si el estudiante ya tiene una cuenta creada, aparecerá la pantalla como se muestra en 

la siguiente imagen: 
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Ilustración 4 Información cuenta estudiante 

 

Para resetear la contraseña debe dar click en el botón . Aparecerá un 

mensaje como se muestra a continuación. 

 

 

Ilustración 5 Confirmar Resetear contraseña 

 

Importante: Resetear una contraseña de correo, provoca que el estudiante, no 

pueda volver a ingresar a su cuenta, y dependa de la clave temporal que usted 

debe comunicarle para volver a hacerlo. 
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De clic en el botón  para continuar con el proceso o de clic en el botón 

 para cancelar el proceso. 

Una vez que de clic en el botón aceptar, aparecerá el siguiente mensaje: 

Ilustración 6 Reseteo de contraseña 

 

De clic en el botón aceptar para finalizar el proceso. 

Una vez que finaliza el proceso, el sistema le enviará un correo con la información del 

proceso realizado, como se muestra a continuación: 

Ilustración 7 Correo de reseteo de contraseña 

 

Importante: Cada vez que realice una acción de reseteo de contraseña, 

recibirá un correo notificando la acción e indicándole que debe comunicarle al 

estudiante.  Recuerde notificarle a la persona estudiante. 
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8.2.3 CREAR UNA CUENTA DE CORREO 

Para crear una cuenta de correo, debe buscar y verificar que el estudiante pertenece 

a su centro educativo. Para realizar la búsqueda refiérase al paso 8.2.1 de este 

manual. 

Si el estudiante existe y no tiene una cuenta creada; al realizar la consulta e ingresar 

al detalle de la información del estudiante, aparecerá la opción de Crear cuenta de 

correo en la sección de Información de cuenta de correo del estudiante-Teams (esta 

sección se encuentra al final de la pantalla de Datos del Estudiante). 

 

Ilustración 8 Información crear cuenta 

 

Al dar clic en el botón aparecerá el siguiente mensaje: 

Ilustración 9 Confirmar crear cuenta 
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Si está seguro del proceso a realizar, deberá dar clic en el botón  para confirmar 

la creación de la cuenta de correo. En caso de que no desee crearla, deberá dar clic 

en el botón  

 

Una vez que crea la cuenta de correo, aparece el siguiente mensaje: 

Ilustración 10 Cuenta creada 

 

De clic en el botón aceptar para finalizar el proceso. 

Una vez que finaliza el proceso, el sistema le enviará un correo con la información del 

proceso realizado, como se muestra a continuación: 

Ilustración 11 Correo de cuenta creada 
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8.2.4 CAMBIAR EL NOMBRE DE LA CUENTA DE CORREO 

En algunas ocasiones, se requiere cambiar el nombre de la cuenta de correo de un 

estudiante, el MEP a adoptado alinearse al TSE (Tribunal Supremo de Elecciones) en 

el caso de los estudiantes con identificación nacional, por tanto, para cambiar el 

nombre de un estudiante registrado en el TSE debe primero realizar el cambio en esa 

identidad y luego presionar sobre el “Actualizar datos”, como se muestra a 

continuación. 

Ilustración 12 Actualizar datos 

 

Para el caso de personas con identificación diferente a la nacional, debe modificar el 

nombre del estudiante desde la sección “Registrar estudiante” y luego presionar sobre 

el “Actualizar datos”. 

Importante: Cada vez que cree una cuenta de correo, el sistema le enviará un 

correo notificando la acción e indicándole que debe comunicarle al estudiante. 

La cuenta de correo estará habilitada después de 1 hora de creada. 

Recuerde notificarle a la persona estudiante. 
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8.2.5 ELIMINAR CUENTA DE CORREO  

Para eliminar una cuenta de correo, debe hacerlo mediante una solicitud al siguiente 

correo: correo-estudiantes@mep.go.cr 

Le recordamos que sólo se puede solicitar la eliminación de una cuenta cuando: 

• Un estudiante tenga dos cuentas. 

• Que se matricule a un estudiante por error y se necesite eliminar la cuenta. 

 

8.2.6 SOLICITAR AJUSTE POR INCONSISTENCIA EN LA CUENTA DE CORREO  

Para solicitar un ajuste por inconsistencia, debe hacerlo mediante una solicitud al 

siguiente correo: correo-estudiantes@mep.go.cr 

Le recordamos que sólo se puede solicitar un ajuste por inconsistencia cuando: 

• Un estudiante tenga dos cuentas y necesite fusionar sus cuentas. 

• Que necesiten ajustar el número de identificación de la persona estudiante. 

 

 

9 AYUDA 

Al ingresar al botón de ayuda, que se encuentra en la pantalla principal a la derecha 

 se desplegará la siguiente pantalla: 

 

Importante:  

No se permite, cambiar el nombre de un estudiante con identificación nacional. 

Si el botón “Actualizar datos” aparece deshabilitado es porque no existe nada 

que actualizar. 

mailto:correo-estudiantes@mep.go.cr
mailto:correo-estudiantes@mep.go.cr
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Ilustración 13 Ayuda al Usuario 

 
En este apartado encontrará unos videos que le ayudarán a ingresar al sistema, a 

realizar el registro de estudiantes y cómo enviar los datos, así como también el manual 

de usuario, el cual puede descargar a su computadora o dispositivo móvil. 

 

El manual de usuario, también lo puede descargar desde la pantalla de inicio de sesión, 

esta opción la encontrará en la parte posterior a la derecha de la ventana como se 

muestra a continuación: 

 

 

Ilustración 14 Manual de Usuario desde login 

 
 

Adicionalmente en este apartado también encontrará una serie de circulares, 

comunicados y directrices referente a este censo, así como también la constancia que 

debe llenarse si el CE no cuenta con un director.  
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Ilustración 15 Opción descarga manual de usuario 

 
 

 

 

 


