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Exportar correo Gmail UC por Google Takeout 

  
  

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 
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EXPORTAR CORREOS CON GOOGLE TAKEOUT 

 

Google TakeOut permite realizar una copia de seguridad de todos nuestros datos 

de las plataformas de Google. 

En esta oportunidad nos vamos a centrar en la exportación de los correos de Gmail 

UC para importarlos en la nueva plataforma Microsoft 365. Esto por medio del 

cliente de correo Thunderbird. 

 

1. Iniciar sesión en Google Takeout con la cuenta institucional. 

https://takeout.google.com 

  

 

  

https://takeout.google.com/
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2. En la siguiente ventana se debe autenticar nuevamente con sus credenciales 

 

 
 

3. A continuación, debe seleccionar “Anular todas las selecciones” 
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4. Posteriormente se debe desplazar en el menú hasta “Correo electrónico” y 

marcar la casilla “ ”. También debe verificar que todos los datos del correo 

se encuentren incluidos. 

 

 

 

5. Hecho esto debe seleccionar “Paso siguiente” al final del menú. 
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6. A continuación, debe seleccionar los siguientes parámetros y luego 

seleccionar “Crear exportación” 
 

Método de entrega: Enviar vinculo de descarga por correo electrónico 

Frecuencia: Exportar una vez 

Tipo de archivo: .zip 

Tamaño: dependerá de la cantidad de información que tenga almacena en su correo 

Para conocer el tamaño de su buzón puede hacer clic en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/settings/storage  

 

  

https://drive.google.com/settings/storage
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7. En este paso comenzará el proceso de descarga, el cual puede tardar horas 

o días dependiendo del tamaño. 

 

8. Una vez que finalice la copia de los datos, recibirá un correo de Google 

Takeout, indicando que los archivos están listos para la descarga. 

 


