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1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO
Mostrar la manera para cambiar contraseña correo ITESO.
2. PRODUCTO(S) A OBTENER
Obtener conocimientos necesarios para cambiar contraseña correo ITESO.
3. RESPONSABILIDADES
• Usuario ITESO
o Seguir los pasos de la guía para poder cambiar la contraseña correo ITESO.
4. INSTRUCTIVO
Paso
0

1

Descripción

Recuerda que después de cambiar tu contraseña deberás actualizarla en todos los dispositivos
en donde tengas dado de alta tu correo ITESO.

Ingresa a la página a cualquier portal ITESO. Por ejemplo: servicios.iteso.mx

Selecciona la opción ¿Deseas cambiar tu
2

contraseña?, se abrirá automáticamente
otra página donde se podrá realizar la
modificación para tu nueva contraseña.
Ingresa los datos de tu cuenta personal
ITESO con tu nombre de usuario y tu
contraseña actual y da clic en entrar. El
nombre de usuario son las iniciales de tu

3

carrera seguido de tu número de expediente
Ejemplo: ar (iniciales de la carrera) XXXXXX
(en este caso las equis sustituyen el número
de expediente personal con el que estás
registrado en la institución)
FO-REC-DP-011 - FORMATO DE INSTRUCTIVO DE TRABAJO (Rev. B)
Para asegurar que posee la versión vigente de este documento, consulte: http://tablero.iteso.mx/
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Da clic en la opción Cambiar mi contraseña

Escribe los datos de tu contraseña actual,
elige una nueva contraseña de inicio de
sesión ITESO. Asegúrate que cumpla con
5

los requisitos para una contraseña válida.
Todo lo anterior para asegurarnos que
tenga un nivel de seguridad fuerte.
Da clic en Resetear

Si tu contraseña fue cambiada con éxito,
6

aparecerá un cuadro de información donde
indique que se realizó correctamente el
cambio.

Ingresa tus datos de usuario y tu nueva
7

contraseña en el portal que seleccionaste
para asegurarte que puedas ingresar.
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En caso de tener algún problema al momento de iniciar sesión con tu nueva contraseña, favor
8

ingresa al portal reportesti.iteso.mx, y sigue el documento “Guía para crear reportes en la
plataforma Web de la OSI” para reportar tu problema.
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Dirección o colegiado emisor

Dirección de Administración y Finanzas

Dependencia o colegiado emisor

Oficina de Sistemas de Información

Acceso al documento

Público

,

.......... ,._..

Tipos de acceso al documento :
• Público: No se necesita tener cuenta del !TESO para ver el documento
• Todos los usuarios-: Solo las personas con una cuenta del !TESO tienen acceso al
documento
¡
Empleados del !TESO: Solo los usuarios con cuenta de empleados del ITESO tienen acceso
el documento
Restringido: Solo las personas reg istradas en la lista de acceso, pueden consultar el
documento.
• Confidencial : Documento que contiene información sensible y el que, por seguridad, no será
PU.!:llic;ado ni visible
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(solo si aplica)
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Tipo de Documento
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Se actualiza el formato del documento, las imágenes y el sitio para ingresar a los servicios.
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