¿Cómo re-direccionar mis correos electrónicos
a otra cuenta de email?
Gmail tiene la capacidad de re-direccionar o hacer foward de los mensajes que
se reciben a la cuenta.
El sistema de correo electrónicos de IPsi
@ipsi.uprrp.edu es un sistema basado en Gmail por eso la similitud en la
estructura de la cuenta. De igual forma, la cuenta de correo electrónico del
Sistema de la Universidad de Puerto Rico @upr.edu también es un sistema
basado en Gmail. Este tutorial te ayudará a re-direccionar los correos
electrónicos recibidos para que sólo tengas que ver una cuenta de correo
electrónico.

¿Cómo re-direccionar o hacer Foward de mis mensajes?
Primero debes determinar cuál es la cuenta que deseas utilizar por default. Esta será la cuenta que utilizarás
para enviar y responder tus mensajes.
Luego entra a la/s otra/s cuenta/s y realiza los siguientes procesos:
1. Accede la primera cuenta en la cual quieres re-direccionar los mensajes. Escribe el
username y el password asignados a la cuenta. Presiona Sign in para entrar.
2. Presiona sobre el botón de Settings localizado en la parte superior
derecha de la pantalla y haz click sobre Settings.
3. Luego presiona sobre la pestaña de Fowarding and POP/IMAP

4. Para hacer fowarding de los mensajes presiona sobre el botón de Add a fowarding address.

5. Saldrá una pantalla en la cual debes escribir la dirección
electrónica a la cual quieres que se re-direccionen los mensajes
que llegan a esa cuenta. Presiona Next para continuar.
6. Luego saldrá una pantalla de confirmación que indica la cuenta
a la cual se re-direccionarán los mensajes. Presiona Proceded
para guardar el cambio.
7. Luego regresarás nuevamente a la pantalla de Settings en donde debes
ACTIVAR la función que acabas de configurar.
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8. Bajo la sección de Fowarding marca la alternativa de Foward a copy of incoming mail to en donde
debes seleccionar la cuenta que configuraste previamente.
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9. Hay varias alternativas para decidir qué vas hacer con los mensajes que se reciban a la cuenta:
a. Keep a copy in the Indox: Mantendrá el mensaje original en la cuenta
b. Mark the email as read: Mantendrá el mensaje en la cuenta pero aparecerá como leído
c. Archive a copy: Moverá el mensaje recibido a una carpeta, pero el mensaje no se borra.
d. Delete copy: Elimina el mensaje de la cuenta luego de haberlo re-direccionado.
NOTA:

Puedes re-direccionar a más de una cuenta de correo electrónico los
mensajes que recibas a una cuenta. Esto puedes hacerlo si quieres
compartir todos o algunos de tus mensajes con alguna persona. Para
esto debes crear un filtro el cual puedes configurar en: Creating a filter!

10. Presiona Save changes para guardar todos los cambios realizados.

NOTA: Si tienes otra cuenta de correo electrónico basado en Google | Gmail
puedes hacer este mismo proceso y re-direccionarla a la misma cuenta
donde re-direccionaste la/s otra/s cuenta/s.
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