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Introducción 

El objetivo del siguiente manual es mostrar el procedimiento para cambiar la Contraseña 
propia de un usuario en el PORTAL DE CUENTAS.  

Descripción del procedimiento 

1. Por medio de un navegador, el usuario debe de entrar al URL cuentas.itesm.mx, en donde se

presentará la pantalla de bienvenida al PORTAL DE CUENTAS, ver figura 1.

Figura 1. Pantalla de bienvenida PORTAL DE CUENTAS 

2. Posterior a esto, dar clic al link de “Entrada” en la parte superior derecha de la pantalla.
3. Se mostrará la pantalla de inicio de sesión.
4. Proporcionar la cuenta del usuario (Alumno, Empleado) y su contraseña, ver figura 2.



Figura 2. Pantalla de inicio de sesión  

5. Con esto se presentará la pantalla principal del portal, ver figura 3 y 3.1.

Figura 3. Pantalla principal del PORTAL DE CUENTAS para el caso de un Empleado 

Figura 3.1. Pantalla principal de PORTAL DE CUENTAS para el caso de un Alumno 

6. Del menú de la parte izquierda de la pantalla, seleccionar la liga “Cambiar contraseña”, con lo que el

sistema presentará una pantalla para la captura de una contraseña nueva, ver figura 4.



Figura 4. Pantalla para cambiar la contraseña 

7. El sistema solicita la captura de la contraseña actual (anterior), la contraseña nueva y su

confirmación. Al ingresar los valores solicitados presionar el botón “Enviar” para terminar con el
proceso, el sistema presenta una pantalla de confirmación del cambio de contraseña, ver figura 5.

Figura 5. Pantalla de cambio correcto de contraseña

Consideraciones especiales 

• La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un carácter especial.
La contraseña no puede contener datos personales como nombres, apellidos y fecha de
nacimiento.

• Se debe esperar un máximo de media hora para que el cambio se refleje en los diferentes servicios.


	Manual de Usuario – Proceso de Cambio de Contraseña
	Introducción
	Descripción del procedimiento
	Consideraciones especiales



