Error de Microsoft Live@Edu

Según el caso tramitado por John Alexander Forero (0064402: Error en Enlace) se detecto que este
error se genera cuando el usuario trata de abrir dos cuentas en un mismo navegador. Puede que el
usuario tenga la cuenta personal de Hotmail abierta e intente abrir su correo institucional
@correo.icesi.edu.co en una nueva pestaña, esto hace que se genere este error.
Si el usuario ha iniciado sesión en algún momento, en su cuenta personal y cerro el navegador sin
cerrar sesión, cuando desea intentar ingresar a su correo @correo.icesi.edu.co, le aparecerá el
error anterior, porque el navegador tiene registrado el inicio de sesión anterior; esto se resuelve
eliminando las Cookies.

Eliminación de los Cookies
Internet Explorer
1. Se debe dirigir a Herramientas y seleccionar la opción Opciones de Internet.

2. A continuación en la sección Historial de exploración debe presionar en la opción
Eliminar…

3. Se deben seleccionar los datos que se desean eliminar, entre esos las Cookies.

Después de la eliminación de datos, debe reiniciar el Explorador
Google Chrome
1. Debe dirigirse a Herramientas y presionar en la opción Configuración.

2. A continuación debe presionar en el enlace Mostrar opciones avanzadas

3. Cuando presiono en el enlace, de mostraron otras opciones del explorador, debe buscar la
sección Privacidad y presionar en Borrar datos de navegación.

4. En la siguiente ventana debe escoger los datos que desea eliminar entre estos Eliminar
cookies y otros datos de sitios y de complementos.
Debe la fecha desde la cual quiere eliminar los archivos en la opción Eliminar elementos
almacenados desde, por ejemplo, Si el error se le presentó, el día anterior, entonces
puede escoger la opción Ayer.
También tiene opciones como: Hace una hora, la semana pasada, hace cuatro semanas y
dese el origen de los tiempos.

Cuando se realice la eliminación de los datos, se debe reiniciar el navegador.
Mozilla Firefox
1. Se debe dirigir a Herramientas y presiona en la opción Opciones

2. A continuación debe dirigirse a la sección Privacidad y presionar en la opción Limpiar su
historial reciente.

3. En la siguiente ventana puede elegir, al igual que Google Chrome, el rango de tiempo del
que desea eliminar los datos, en la opción Rango temporal a limpiar.
Se debe escoger los datos que se desean eliminar y entre estos las Cookies.

Después de realizar la eliminación de los datos, se debe reiniciar el explorador.

