Manual de Usuario

Autogestión de Contraseña
Correo Institucional

Cambio
de Contraseña
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Si tiene acceso a su cuenta de Office365 y desea realizar el cambio de contraseña, diríjase al
siguiente enlace a través del navegador de su preferencia: https://myaccount.microsoft.com,
y desde allí digite su usuario y contraseña institucional.

prueba@soyudemedellin.edu.co

Escribir contraseña

............
He olvidado mi contraseña

Iniciar sesión
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Una vez comprobada su identidad, tendrá acceso al “Portal de Autogestión” de su cuenta
institucional de Office365. Desde allí seleccione la opción “Contraseña”. Para esto puede
utilizar cualquiera de las dos opciones señalas en la siguiente imagen.
Mi cuenta

Información general
Información de segurid...
Dispositivos
Contraseña

Prueba Self Service
Password Reset

Información de
Seguridad

Contraseña

Configuración y
privacidad

Organizaciones
Haga que su contraseña sea más segura o
cámbiela si otra persona la conoce.

prueba@soyudemedellin.edu.co
Configuración y privaci...

Mantenga actualizados los métodos de
comprobación y la información de seguridad.

Mis inicios de sesión

ACTUALIZAR INFORMACIÓN

Aplicaciones de Office
Suscripciones

CAMBIAR CONTRASEÑA >

¿Por qué no puedo editar?

Personalice la configuración de su cuenta y
vea cómo se usan sus datos.
VER CONFIGURACIÓN Y PRIVACIDAD >

!

Dispositivos

Organizaciones

Mis inicios de sesión

Deshabilite un dispositivo perdido y revise los
dispositivos conectados.

Vea tods las organizaciones de las que forma
parte.

Vea cuando y dónde ha iniciado sesión y
compruebe si hay algo que le parezca
sospechoso.

ADMINISTRAR DISPOSITIVOS >

ADMINISTRAR ORGANIZACIONES >

REVISAR LA ACTIVIDAD RECIENTE >
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Para realizar el cambio, el sistema le solicitará su contraseña anterior e ingresar y confirmar la
nueva contraseña que desea asignar, la cual deberá cumplir con las siguientes condiciones:
3VUNP[\KTxUPTHKLSHJVU[YHZL|HJHYHJ[LYLZ
3VUNP[\KTm_PTHKLSHJVU[YHZL|HJHYHJ[LYLZ
+LILJVU[LULYHSTLUVZ\UJHYHJ[LYLZWLJPHS   
+LILJVU[LULYHSTLUVZ\UHSL[YHTH`ZJ\SH
+LILJVU[LULYHSTLUVZ\UHSL[YHTPUZJ\SH
+LILJVU[LULYHSTLUVZ\UUTLYV5V\[PSPJLMLJOHZWLYZVUHSLZVKLMHTPSPHYLZ
5VZLWLYTP[LUJVU[YHZL|HZJVUMPN\YHKHZHU[LYPVYTLU[L
3HJVU[YHZL|HUVKLILJVU[LULYUVTIYLZ`VHWLSSPKVZKLWLYZVUHZVTHZJV[HZ
:VSVWVKYmYLHSPaHYLSJHTIPVKLZ\JVU[YHZL|H\UH]LaWVYKxH
Diligencie los campos requeridos y haga clic en el botón “enviar”.

prueba@soyudemedellin.edu.co

Cambiar contraseña
Id.de usuario
prueba@soyudemedellin.edu.co
Contraseña anterior

............
............

Crear nueva contraseña

Confirmar contraseña nueva

............
enviar

cancelar

?
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Una vez comprobada la información de su antigua y nueva contraseña se abrirá automáticamente
SH]LU[HUHKLZ\WLYMPSJVUMPYTHUKVX\LLSJHTIPVM\LL_P[VZV

Prueba

Universidad de MedellÍn

Perfil

Prueba

correo prueba@soyudemedellin.edu.co
electrónico:

Administrar cuenta

Correo electrónico alternativo:

edite la información de seguridad

Cambiar contraseña
Revisión de los téminos de uso
Cerrar todas las sesiones

Cambio
de Contraseña

por Olvido o Bloqueo
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Si no tiene acceso a su cuenta de Office365, no recuerda su contraseña o ha
bloqueado su cuenta por intentos fallidos de autenticación y desea realizar el cambio
de contraseña, diríjase al siguiente enlace a través del navegador de su preferencia
http://aka.ms/sspr?whr=udem.edu.co, digite su usuario de correo institucional,
PUNYLZLSHZSL[YHZKLSJHW[JOH`WVYS[PTVOHNHJSPJLULSIV[}U“Siguiente”.

Vuelva a su cuenta
¿Quién es usted?
Para recuperar su cuenta, escriba su Id. de usuario y los caracteres que encontrará en la imagen o el audio de abajo.
Id. de usuario:

prueba@soyudemedellin.edu.co
Ejemplo: usuario@contoso.onmicrosoft.com o usuario@contoso.com

3:/+?4
Escriba los caracteres de la imagen o las palabras del audio.

Siguiente

Cancelar
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Elija el método por el cual desea comprobar su identidad y haga clic en el botón “Enviar
notificación”.

Vuelva a su cuenta
paso de comprobación 1 > paso de comprobación 2 > elegir una contraseña nueva
Elija el primer método de contacto que debemos de usar para la comprobación:

,U]PHYTLUZHQLKL[L_[VHTP
teléfono móvil
3SHTHYHS[LStMVUVT}]PS
Aprobar la notificación en la
aplicación de autenticación
Introducir el código de la
aplicación de autenticación

Cancelar

Envíe una notificación a la aplicación de autenticación de su dispositivo móvil

Enviar notificación
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Seleccione un segundo método para comprobar su identidad, ingrese el código de
verificación y haga clic en el botón “Siguiente”.

Vuelva a su cuenta
WHZVKLJVTWYVIHJP}U%paso de comprobación 2 > elegir una contraseña nueva
Elija el segundo método de contacto que debemos usar para la comprobación:

,U]PHYTLUZHQLKL[L_[VHTP
teléfono móvil
3SHTHYHS[LStMVUVT}]PS

7HYHWYV[LNLYZ\J\LU[HULJLZP[HTVZX\LPU[YVK\aJHZ\UTLYVKL[LStMVUV
T}]PSJVTWSL[VHJVU[PU\HJP}UYLJPIPYm\UTLUZHQLKL[L_[VJVU
un código de verificación que se puede usar para restablecer la contraseña

__

;L_[V
Cancelar

Vuelva a su cuenta
WHZVKLJVTWYVIHJP}U%paso de comprobación 2 > elegir una contraseña nueva
Elija el segundo método de contacto que debemos usar para la comprobación:

,U]PHYTLUZHQLKL[L_[VHTP
teléfono móvil

:LOHLU]PHKVHZ\[LStMVUV\UTLUZHQLKL[L_[VJVU\UJ}KPNVKL
verificación

3SHTHYHS[LStMVUVT}]PS



;L_[V
Cancelar

Inténtelo de nuevo
Ponerse en contacto con el administrador
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Una vez aprobado el acceso a su cuenta a través de los métodos de comprobación, podrá
establecer una nueva contraseña, la cual deberá cumplir con las siguientes condiciones:
3VUNP[\KTxUPTHKLSHJVU[YHZL|HJHYHJ[LYLZ
3VUNP[\KTm_PTHKLSHJVU[YHZL|HJHYHJ[LYLZ
+LILJVU[LULYHSTLUVZ\UJHYHJ[LYLZWLJPHS 

 

+LILJVU[LULYHSTLUVZ\UHSL[YHTH`ZJ\SH
+LILJVU[LULYHSTLUVZ\UHSL[YHTPUZJ\SH
+LILJVU[LULYHSTLUVZ\UUTLYV5V\[PSPJLMLJOHZWLYZVUHSLZVKLMHTPSPHYLZ
5VZLWLYTP[LUJVU[YHZL|HZJVUMPN\YHKHZHU[LYPVYTLU[L
3HJVU[YHZL|HUVKLILJVU[LULYUVTIYLZ`VHWLSSPKVZKLWLYZVUHZVTHZJV[HZ
:VSVWVKYmYLHSPaHYLSJHTIPVKLZ\JVU[YHZL|H\UH]LaWVYKxH
Diligencie los campos requeridos haga clic en el botón “Finalizar”.

Vuelva a su cuenta
WHZVKLJVTWYVIHJP}U%paso de comprobación 2 > elegir una contraseña nueva

*Escribir nueva contraseña

............

*Confirmar nueva contraseña

............
Finalizar
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Cancelar

El sistema le indicará que se ha establecido una nueva contraseña

Vuelva a su cuenta
3HJVU[YHZL|HZLOHLZ[HISLJPKV

