
Migración de correos antiguos de alcazaba.unex.es a 
una cuenta de Zimbra.
Si se desea conservar el correo que se tenga almacenado en la cuenta de alcazaba.unex.es, para su 
disponibilidad dentro del gestor de correo Zimbra de la Universidad, hay que establecer una conexión temporal
entre el servidor de correo de la Universidad y la cuenta de correo de alcazaba.unex.es de que se trate para que 
se copien esos mensajes y posteriormente desconectar la conexión una vez se hayan copiado.
Para ello hay que entrar en el servidor Zimbra de la Universidad, en la URL:

https://correo.unex.es

Con su nombre de usuario y contraseña de la Universidad. Una vez iniciada la sesión hay que seleccionar la 
opción Cuentas de la pestaña Preferencias como indica la imagen:

En el recuadro Cuentas, hay que pulsar el botón “Añadir una cuenta externa” y se nos presentará el recuadro 
“Configuración de la cuenta externa” en el que habrá que rellenar ciertos datos:



En el campo “Dirección de correo” introduciremos el correo de alcazaba en formato 
<usuario>@alcazaba.unex.es, donde <usuario> es el nombre de usuario de la Facultad.
En el campo “Tipo de cuenta” seleccionaremos la opción “IMAP”
El el campo “Contraseña” introduciremos la contraseña de la cuenta de usuario de la Facultad.
Seleccionaremos también la casilla “Utilizar una conexión cifrada (SSL)...”
Y en la opción “Descargar mensajes a” nos aseguraremos de que esté seleccionado “Carpeta” y podemos 
dejar el nombre por omisión “Nueva cuenta externa” o poner el que queramos, siempre que no sea una carpeta 
que ya exista en Zimbra.

Por último pulsaremos el botón “Guardar” de la esquina superior izquierda de la pantalla de Zimbra (justo 
encima del menú lateral de preferencias). Si todo se ha rellenado correctamente se nos mostrará un mensaje 
indicando que todo esta correcto. Pulsamos Aceptar y nos aparecerá, con el nombre que hallamos introducido, 
una nueva carpeta en el listado de carpetas y buzones de Zimbra.

Esta carpeta contiene todas las carpetas y buzones de nuestra cuenta de correo de alcazaba.unex.es y  puede 
que tarde bastante en sincronizarse pues tiene que traer una copia de cada mensaje de cada carpeta a nuestra 
cuenta de correo de la Universidad. El tiempo necesario dependerá de la cantidad de mensajes almacenados y 
del tamaño de los mismos. Como referencia, unos 600 MB de mensajes pueden tardar en cargarse alrededor de 
2 horas.



Por último, una vez hayamos verificado que se han sincronizado todos los mensajes, hay que eliminar la cuenta 
externa que habíamos configurado. Para ello volvemos a seleccionar la opción Cuentas de la pestaña 
Preferencias como indica la imagen:

Seleccionamos la Nueva cuenta externa (o el nombre que le hubiéramos dado) y pulsamos sobre Eliminar.
Luego pulsamos sobre el botón “Guardar” de la esquina superior izquierda de la pantalla de Zimbra (justo 
encima del menú lateral de preferencias). Se nos mostrará un mensaje preguntando si queremos eliminar 
también la carpeta “Nueva cuenta externa”. Pulsamos No ya que el objetivo de este procedimiento era obtener y
conservar los mensajes en Zimbra.

Cuando el procedimiento esté completamente terminado hay que eliminar los mensajes de correo de la antigua 
cuenta de correo de alcazaba.unex.es, pues el espacio que ocupan estos mensajes pasará a estar disponible en 
el espacio asignado al usuario en la Facultad si los eliminamos. Para ello simplemente hay que entrar de nuevo 
el el correo de la Facultad y tirar a la papelera las carpetas y mensajes que tengamos y, finalmente,  vaciar la 
papelera.


