Instrucciones
para entrar al Portal de Estudiantes
con tu nuevo email universitario de LIVE.COM
En nuestro continuo esfuerzo para mejorar la calidad de nuestro servicio y
ofrecerles una mejor experiencia en el uso de tu portal de estudiante, estamos
trabajando para ofrecerte una cuenta institucional de email en Live.com.
A partir del 29 de diciembre de 2011 podrás acceder a tu cuenta en el Portal de Estudiantes, Blackboard y
tu email en Live.com utilizando una sola cuenta de acceso. Tu nuevo email universitario será tu nombre
de usuario o “username” en las diferentes plataformas.

Entonces, ¿cómo sabrás cuál es tu email? Aquí te enseñamos cómo conocerlo:
Conocer tu email y contraseña es fácil. Solo necesitas:
 Tu nombre y apellido
 Los últimos cuatro (4) dígitos de tu número de estudiante
 Los últimos cuatro (4) dígitos de tu número de seguro social
Fórmula para el Email:
inicial_primer_nombre + primer_apellido + últimos_4_dígitos_número_estudiante + @stu.nuc.edu
Ejemplo:
Nombre:
Últimos cuatro dígitos del Número de estudiante:

José Nevárez
1010

Email:

jnevarez1010@stu.nuc.edu

Fórmula para la Contraseña:
inicial_primer_nombre + inicial_primer_apellido + últimos_4_dígitos_número_seguro_social
Ejemplo:
Nombre:
Últimos cuatro dígitos del Número de Seguro Social:

José Nevárez
2020

Contraseña/password:

jn2020

Ahora puedes acceder a tu Portal Estudiantil. ¡Es bien fácil!
1. Solo tienes que ir a http://www.nuc.edu y seleccionar Portal Estudiante.
2. Una vez entres y coloques el email y contraseña por primera ocasión, el sistema te pedirá cambiar la
misma (Contraseña debe ser de 6 caracteres mínimo).
3. Tan pronto completes este proceso, habrás activado tu cuenta en el Portal y ya estarás listo para
entrar y beneficiarte de los servicios que se ofrecen.
4. También podrás acceder a BlackBoard directamente desde el portal sin tener que entrar
nuevamente tu email y contraseña. Esto se hace a través de un enlace llamado “Online Courses” en
el menú.
5. ¡Recuerda, bien importante! Para activar tu nuevo email en Live.com, solo tienes que visitar
http://www.live.com y colocar el email y tu nueva contraseña.

Más información visita: http://www.nuc.edu/portal/

