Preguntas frecuentes sobre uso de cuentas institucionales,
PIEEL y GOOGLE SUITE
1 .- ¿Cómo accedo a mi cuenta institucional de correo?
(No se debe crear, ya existe)
Los alumnos no deben crear sus cuentas institucionales, sus cuentas ya
existen, solo deben iniciar sesión en ellas. Sus cuentas son cuentas de Google
con dominio institucional, esto signi ca que, con ellas pueden ingresar a
todos los servicios de google que van a necesitar para sus clases, se
componen de su numero de matricula seguido de @cesba-queretaro.edu.mx
y tiene la contraseña por defecto: soyunicesba
Ejemplo:
1234567@cesba-queretaro.edu.mx
Contraseña:
soyunicesba

fi

* 1234567@cesba-queretaro.edu.mx solo es una dirección de ejemplo, debes
reemplazar el numero 1234567 por tu numero de matricula.

2 .- ¿Cómo inicio sesión en PIEEL?
Para iniciar sesión puedes ingresar a PIEEL escribiendo esta dirección en la
barra de dirección del navegador: pieel.grupodas.mx

o desde la página de cesba: cesba-queretaro.edu.mx hacer click en el botón de
PIEEL naranja que se encuentra en el área superior derecha.

En la página de inicio de sesión debes ingresar tu numero de matricula de 7
dígitos y tu contraseña, para los alumnos de nuevo ingreso que no han
cambiado su contraseña, por defecto es: 111111
Ejemplo:
1234567
Contraseña:
111111

* Recuerda cambiar tu contraseña para mantener tu información segura.

3.- ¿Cómo inicio sesión en mi cuenta de correo institucional?
Para iniciar sesión y ver la bandeja de correo institucional se debe acceder a
la pagina: mail.google.com

e iniciar sesión con tu cuenta institucional que se conforma de tu numero
de matricula de 7 dígitos seguido de @cesba-queretaro.edu.mx, la
contraseña por defecto es soyunicesba

* 1234567@cesba-queretaro.edu.mx solo es una dirección de ejemplo, debes
reemplazar el numero 1234567 por tu numero de matricula.

4 .- ¿Cómo inicio sesión en Google Classroom, Google Meet, Google Drive, etc?
Se puede iniciar sesión de dos formas:
La primera es lanzar Classroom desde la bandeja de correo electronico, de
esta manera tambien se pueden lanzar todos los servicios que se necesitan
para las clases como Google Meet o Google Drive. Para hacerlo primero debes
ingresar a tu bandeja de correo institucional y presionar el botón de menú
de 9 puntos que se encuentra en la parte superior derecha, al hacerlo se
desplegara un cajón con las aplicaciones que se pueden lanzar, incluyendo
Meet, Drive, Calendar entre otros. La ventaja de este método es que ya no se
debe iniciar sesión en la aplicación inicies de esta manera.

La segunda es ingresar directamente a la dirección de cada servicio e iniciar
sesión en el con la cuenta institucional:
Meet: meet.google.com
Google Drive: drive.google.com
Classroom: classroom.google.com

5 .- ¿Cómo cambio la contraseña predeterminada de mi cuenta institucional?
Para cambiar la contraseña de la cuenta institucional se debe iniciar sesión
en la bandeja de correo electrónico y hacer click en el botón de engrane para
acceder a los ajustes rápidos, ahí se debe hacer click en el botón de ver todos
los ajustes.

fi

Dentro de los ajustes debes seleccionar la pestaña “Cuentas” y después
“con guración de la cuenta de Google”

Al hacer click en “con guración de la cuenta de Google” se abrirá una nueva
pestana en el navegador, en ella vamos a hacer click en el menú lateral en la
opción “seguridad” y después en “proteger la cuenta”

fi

Mostrara el menú de revisión de seguridad en el que debemos seleccionar
“Anadir” correo electrónico de recuperación

Al hacer click nos pedirá que ingresemos nuestra contraseña, debemos
escribir nuestra contraseña actual, para los alumnos de nuevo ingreso y los
alumnos que nunca han cambiado su contraseña es: soyunicesba

A continuación te va a pedir que ingreses una cuenta de correo personal a la
que tengas acceso, para usarla como método de recuperación, después de
ingresarlo presiona siguiente.

Por último te mostrara un cuadro de dialogo indicando que se agrego la
dirección correctamente, presiona “Hecho” y te mostrara de nuevo el menú
de revisión de seguridad, presiona “ir a tu cuenta de Google”

Regresaras al menú de seguridad y ahora debes seleccionar “Contraseña”

Te pedirá que ingreses tu contraseña actual, para los alumnos de nuevo
ingreso y los alumnos que nunca han cambiado su contraseña es:
soyunicesba, después de ingresarla presiona siguiente.

fi

Ahora te pedirá ingresar la nueva contraseña, escríbela en ambos campos y
presiona “Cambiar la contraseña” para nalizar.

6 .- ¿Cómo evito que al utilizar Meet, Classroom, Drive u otro servicio de Google
el navegador me cambie automáticamente a mi cuenta personal?

fi

fi

Para evitar que Google Chrome inicie sesión automáticamente con tu cuenta
personal debes prohibir el acceso automático, para esto debes iniciar Google
Chrome e ingresar al menú de con guración presionando el botón de tres
puntos que se encuentra el lado derecho de la barra de direcciones y después
hacer click en con guración.

En el menú que se despliega debes seleccionar “sincronización y servicios”,
después debes prohibir el acceso automático deshabilitando el interruptor
“permitir el acceso a Chrome.

fl

Cuando se muestre deshabilitado en color gris debes cerrar Google Chrome
y abrirlo nuevamente para que surta efecto el cambio. Después de esto ya no
tendrás con icto entre tu cuenta personal e institucional.

7.- ¿Olvidé mi contraseña de PIEEL, como la recupero?
Para recuperar el acceso a la cuenta de PIEEL debes seleccionar la opción
“Recuperar password” en la pantalla de inicio de sesión, te mostrara otro
cuadro de dialogo donde debes ingresar la dirección de correo personal que
registraste en PIEEL en el campo “*Email”.

El correo que dejaste registrado en este campo en PIEEL es el que debes
ingresar en el paso anterior.

Vas a recibir un correo electrónico en esa cuenta de correo con los pasos a
seguir para recuperar tu acceso, el remitente es “Mensajería automática
CESBA” y el asunto del correo “Restauración de contraseña - PIEEL”.

Dentro del correo hay un enlace que debes seleccionar y te enviara a una
pagina con un cuadro de dialogo donde debes ingresar nuevamente tu
correo registrado en PIEEL y escribir la nueva contraseña en ambos campos,
cuando termines de ingresar la información presiona el botón rojo.

Si ingresaste la información de manera correcta te mostrara una pantalla
que indica que se restauro correctamente la contraseña y te pedirá que
inicies sesión, utiliza la nueva contraseña.

8.- ¿Olvidé la contraseña de mi cuenta institucional, como la recupero?
Accede a la pagina de inicio de sesión de Gmail: mail.google.com

Ingresa tu cuenta y cuando te solicite tu contraseña presiona olvide la
contraseña.

Te mostrará una pantalla con fragmentos del correo que dejaste como de
recuperación, si no te muestra el correo presiona el botón “Probar otro
método” hasta que te muestre el correo, escribe la dirección completa del
correo de recuperación en el campo de texto y presiona enviar. Después de
introducir la información correcta te mostrara una pantalla donde debes
introducir un código que llego al correo de recuperación.

fi

El remitente del correo es “Google” y el asunto es “Código de veri cación de
Google”

Dentro del correo hay un código que debes ingresar para restablecer tu
contraseña, escríbelo en el campo de texto y presiona siguiente

La siguiente pantalla te solicitara ingresar una nueva contraseña, escríbela
en ambos campos y presiona siguiente, te mostrara el menú de revisión de
seguridad, a partir de ese momento ya puedes iniciar sesión con la nueva
contraseña.

9.- ¿Como elijo mi modalidad de asistencia a clases? (Virtual o Presencial)
La elección de la modalidad de asistencia se realiza en el sistema PIEEL,
ingresa al sistema PIEEL a través de la dirección pieel.grupodas.mx

fi

fi

e inicia sesión en tu per l, posteriormente selecciona del menú lateral
izquierdo “carga académica” y te mostrara la noti cación para que elijas tu
modalidad, este procedimiento lo debes realizar en una computadora y con
el navegador Google Chrome, no en navegadores móviles de Android o iOS o
CESBA app.

10.- ¿Como puedo consultar mi horario y materias?
Para conocer las materia y horarios en que las vas a cursar debes ingresar al
sistema PIEEL y consultarlas ahí, accede a PIEEL desde esta dirección:
pieel.grupodas.mx

Y desde el menú lateral izquierdo selecciona “Carga académica”, puedes
cambiar la vista entre materias y los horarios con las pestañas de la parte
superior.

11.- ¿Donde consulto los códigos de Google Classroom para agregarme a los
salones de mis materias?
Los códigos de Classroom de cada una de tus materias se encuentran en la
carga académica en tu per l del sistema PIEEL, accede a PIEEL desde esta
dirección: pieel.grupodas.mx

fi

y selecciona en el menú lateral izquierdo “Carga académica” ahí podrás ver
una columna llamada Código Classroom

12.- ¿Que hago si al consultar mi carga académica no están los códigos de
Classroom (o no funcionan correctamente), se encuentra vacía o es incorrecta?
En estas situaciones debes comunicarte al departamento de control escolar
en el teléfono 442 537 9682 en las extensiones 103, 105, 128, 130, Debes tener
a la mano esta información para reportar esta situación:
Nombre completo
Numero de matricula
Licenciatura o Maestría que cursas
Semestre que cursas
Modalidad (Escolarizada, Ejecutiva)
Para reportar un código de Classroom faltante o que no funciona, también
menciona:
Nombre de la Materia
Nombre del Profesor

13.-¿Estoy tratando de consultar mi horario en mi teléfono, pero no se ve, que
hago?

Gira tu teléfono.

