Instructivo para obtener tu cuenta @imilenium.mx
1.- Abrir Google Chrome.

2.- Click en el círculo superior derecho, que es el perfil del usuario.

3.- Click en “Agregar” o “Add”, con este agregaremos un perfil a nuestro programa Google Chrome.

4.- Colocamos un nombre para identificar nuestro nuevo perfil, ejemplo “Mi Cuenta Milenium”,
seleccionamos una imagen para identificar nuestra cuenta, y darle click en el botón “Agregar” o “Add”.

5.- Click en ¿Ya eres usuario de Chrome? Acceder

6.- El usuario consta de (todas las letras minúsculas):






La primera letra del nombre o nombres, ejemplo “Aldo Matvey” solo ocupamos la letra “a”.
Apellido paterno completo, ejemplo “archundia”.
Seguido de la primera letra del apellido materno, ejemplo “Albarran” solo ocupamos la letra “a”.
Después colocaremos los dos ultimo dígitos de su año de nacimiento, ejemplo “2004”
únicamente usaremos “04”.
Por ultimo anteponemos la terminación @imilenium.mx

NOTA: En el caso de Apellidos como De Leon, será “deleon”, Nuñez será nunez, personas que no tengan
apellido materno no se colocará ninguna letra.
En este ejemplo nos quedaría como “aarchundiaa14@imilenium.mx

7.- Contraseña:

La contraseña está hecha por los primeros 10 caracteres de su CURP, que son 4 letras MAYUSCULAS y 6
números y presionamos “Siguiente".

8.- Por ultimo pulsamos en “Aceptar” que se encuentra hasta abajo.

Con estos pasos habremos iniciado por primera vez en nuestra cuenta @imilenium.mx con esta cuenta
tendrás todas las funciones de G-suite de Google, no solo cuando estés estudiando con nosotros, si no
después de egresado.

FELICIDADES!!!

Ahora ya sabes como entrar a tu cuenta @imilenium.mx esta cuenta será tuya aun hayas
egresado de la escuela, y podrás tener todos los beneficios de una cuenta de Gmail, como es Drive,
Meet, Classroom, Cloud Print, en fin todos lo beneficios de G-suite.

En tu escritorio haz generado un acceso directo a tu cuenta o dando click en el perfil del usuario:

Ahí esta tu cuenta disponible para ti.

Para checar tu email solo entras a gmail.com y accedes con tu usuario@imilenium.mx y tu
contraseña que acabas de encontrar. En este email se le hara llegar su boleta oficial, su certificado
electronico y su reconocimiento.

