Pasos para instalar el Certificado de Seguridad (en Internet Explorer)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vaya al sitio https://correo.fisica.uson.mx
Cuando diga que "Hay un problema con el certificado de seguridad de este sitio",
seleccione “Continuar a este sitio Web (no recomendado)”.
Seleccione Herramientas → Opciones de Internet.
Seleccione Seguridad → Sitios de confianza → Sitios.
Confirme el sitio web https://correo.fisica.uson.mx y haga clic en Agregar y en
Cerrar.
Cierre el cuadro de diálogo Opciones de Internet haciendo clic en Aceptar.
Actualice la página actual, presionando la tecla F5.
Cuando diga que "Hay un problema con el certificado de seguridad de este sitio",
seleccione “Continuar a este sitio Web (no recomendado)”.
Haga clic en Error de certificado a la derecha de la barra de direcciones y
seleccione Ver certificados.
Haga clic en Instalar certificado…, luego en el Asistente, haga clic en
Siguiente.
A continuación seleccione Colocar todos los certificados en el siguiente
almacén.
Haga clic en Examinar, seleccione Autoridades de certificación raíz de
confianza y haga clic en Aceptar.
En el asistente, pulse Siguiente, luego en Terminar.
Si aparece un cuadro de mensaje de ADVERTENCIA de seguridad, haga clic
en Sí.
Cerrar el cuadro de mensaje haciendo clic en Aceptar.
Seleccione Herramientas → Opciones de Internet.
Seleccione Seguridad → Sitios de confianza → Sitios.
Seleccione la dirección https://correo.fisica.uson.mx que acaba de agregar, haga
clic en Eliminar, luego en Cerrar.
Ahora cierre todas las instancias en ejecución de Internet Explorer, y reinícielo.
Vaya de nuevo al sitio https://correo.fisica.uson.mx para comprobar que el
Certificado de Seguridad del sitio es de confianza, por lo que ya no debe
mostrar advertencias.
IMPORTANTE: Para que el procedimiento anterior funcione,
asegúrese de reiniciar Internet Explorer.

Procedimiento adaptado a partir del publicado en http://es.softuses.com/101252

