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Migrar contactos de Gmail UC a nueva 
plataforma de correo 

  

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 
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EXPORTAR CONTACTOS DE GMAIL UC 

 

1. Ingresar a su cuenta UC, hacer clic en Google Apps (icono “ ”) y luego 

seleccione “Contactos” 

 

  



Dirección de Informática - Subdirección de Gestión de Servicios  3 
Pontificia Universidad Católica de Chile  
Mayo 2022 

2. En el menú izquierdo haga clic en “Exportar”. 

 

  



Dirección de Informática - Subdirección de Gestión de Servicios  4 
Pontificia Universidad Católica de Chile  
Mayo 2022 

3. En la siguiente ventana debe seleccionar el grupo de contactos que desea 

exportar (si lo requiere puede repetir el proceso para realizar la descarga de 

dos o más grupos), luego debe hacer clic en “CSV de Outlook”. 

 

 

  

(exportación n°1)     (exportación n°2) 
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4. Al finalizar la descarga debe recordar la ubicación y nombre con el cual 

guardo los documentos. 
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IMPORTAR CONTACTOS A OUTLOOK 365 

 

1. En el menú izquierdo, hacer clic en el icono de contactos “ ” 

 

2. En la siguiente ventana debe hacer clic en el menú derecho en 

“Administrar” y en “Importar contactos” 
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3. Posteriormente debe hacer clic en “Examinar” y buscar la ubicación donde 

guardo el archivo exportado anteriormente donde debe seleccionar “Abrir”. 

Si realizó más de una descarga, debe repetir este proceso hasta subir todos 

los documentos. 
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4. Una vez seleccionado el archivo debe hacer clic en “Importar”. 

 

5. Finalmente se mostrará una previsualización de los contactos, si esto se 

encuentra correcto debe seleccionar “Parece correcto continuar”. Al 

realizar esto, los contactos se sincronizarán con su cuenta. 

 


