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El sistema de inicio seguro consta de una generación de contraseña dinámica la cual se basa en la 
asociación de valores numéricos a su clave asignada, teniendo en cuenta que estos valores 
numéricos nunca serán los mismos puesto que estos cambian de manera aleatoria cada vez que 
se accede a esta página, por lo anterior se busca mantener un alto nivel de privacidad y seguridad 
de la contraseña del usuario. A continuación se presentan unas inquietudes comunes, de clic sobre 
la inquietud de la cual desea tener más información.  

1. Obtener Usuario y Contraseña del Campus.  
2. Ingresando en el Sistema.  
3. Cambiar Contraseña del Campus.  
4. Recordar Contraseña u Obtener una Nueva.  

Cualquier inquietud que tenga después de ver la presente ayuda, puede dar a conocer la misma al 
correo vortal.unipamplona@unipamplona.edu.co 

2. Ingresando en el Sistema 

Si usted ya tiene un usuario y contraseña puede entrar en la página 
http://www.unipamplona.edu.co. para realizar el logueo e ingresar a su campus.  

 

Al entrar en la página, debe dar clic sobre el link Mi Campus, el cual presentará una nueva 
ventana, en caso de no ser así, revise que el equipo desde el cual está intentando ingresar no 
tenga activado el bloqueador de ventanas emergentes (Pop-ups). 



 

 

En esta pantalla aparecen tres tableros, el primer tablero contiene letras desde la A hasta la Z y 
cada letra tiene al frente un valor numérico, el segundo tablero tiene números del 0 al 9 los cuales 
también tienen un valor numérico al frente, el tercer tablero tiene dos casillas Usuario y 
Contraseña, y un teclado con dígitos del 0 al 9 y cuatro botones Restablecer, Retroceso, Ingresar y 
¿Ha olvidado su Contraseña?. Ingrese en la primera casilla el usuario que usted tiene y de acuerdo 
con los valores afabéticos y numéricos que están en el primero y segundo tablero, debe ingresar la 
contraseña con los números que se encuentran en el tercer tablero. 
 

 
 

Como ejemplo se coloca la pantalla anterior, donde el usuario es jespinoza y la contraseña es 
ESPI12, en este caso se deben marcar los números 6 3 2 2 8 8, en el tablero tres. Cuando se está 
marcando la clave, debe asegurarse que el aplicativo en el campo contraseña coloque un punto, de 
no ser así debe volver a presionar en el número correspondiente. Si llega a equivocarse en un 
caracter de la contraseña, para borrarlo debe dar clic sobre "Retroceso", si desea volver a ingresar 
toda la información debe dar clic sobre "Restablecer". 

Al terminar de ingresar el usuario y contraseña de clic sobre "Ingresar". Cuando no puede ingresar, 
el sistema puede presentar varios mensajes resaltados en la misma ventana, a continuación se 
explican cada uno de ellos  

 



Si es la primera vez que ingresa rectifique que su usuario es el correcto, si su usuario es el 
correcto, pero aún así le sale un mensaje como ese, entonces intente ingresar más tarde, porque el 
sistema puede estar en mantenimiento.  

 

El sistema presenta un mensaje como el anterior, cuando la contraseña que está ingresando no es 
correcta, rectifique la información y vuelva a intentarlo. 

 

El sistema presenta un mensaje como el anterior, cuando la contraseña que está ingresando no es 
correcta, rectifique la información y vuelva a intentarlo. Cuando se ingresa por primera vez en el 
sistema, al ingresar el usuario y contaseña y dar clic en "Ingresar" se presentará una ventana como 
la siguiente:  

 

 

De clic sobre los valores alfabéticos y numéricos que tiene la nueva contraseña, a medida que da 
clic sobre los mismos el sistema la va marcando en el campo "Contraseña", posteriormente 
seleccione el campo "Confirmar Contraseña" y de clic de nuevo sobre los caracteres alfabéticos y 
numéricos de la contraseña. Recuerde que la nueva contraseña debe ser alfanumérica (tener 
números y letras), debe tener como mínimo 6 caracteres y debe ser una contraseña que no ha 
usado antes, de no ser así, el sistema no aceptará la nueva contraseña.  

Cuando ha pasado mucho tiempo sin cambiar la contraseña, saldrá una ventana como la siguiente 



 

 

De clic sobre los valores alfabéticos y numéricos que tiene la nueva contraseña, a medida que da 
clic sobre los mismos el sistema la va marcando en el campo "Contraseña", posteriormente 
seleccione el campo "Confirmar Contraseña" y de clic de nuevo sobre los caracteres alfabéticos y 
numéricos de la contraseña. Recuerde que la nueva contraseña debe ser alfanumérica (tener 
números y letras), debe tener como mínimo 6 caracteres y debe ser una contraseña que no ha 
usado antes. Una vez registre el cambio de contraseña el sistema presentará de nuevo la ventana 
de logueo, donde debe ingresar el usuario y la nueva contraseña que gestionó. 
 

3. Cambiar Contraseña del Campus  

Para realizar el cambio de contraseña, debe ingresar al campus (Ver Ingresando en el Sistema). Al 
ingresar el sistema presenta una pantalla como la siguiente:  

 

 



De clic sobre el icono con forma de llaves. El sistema presentará una ventana como la siguiente: 
 

 
 
Ingrese la información solicitada, incluyendo la nueva contraseña en los campos "Nueva 
contraseña" y "Confirmar contraseña", recuerde que la misma debe tener un mínimo de seis 
dígitos, debe ser alfanumérica (tener números y letras) y debe ser diferente a las que ha utilizado, 
así mismo coloque la dirección del correo electrónico a el cual quiere que se le recuerde la 
contraseña en caso de olvido. Después de ingresar la información de clic en Registrar. 
 

 
 

El sistema solicitará la confirmación de los cambios realizados, de clic en SI para confirmar la 
acción, de clic en NO para cancelar la operación y dejar la información como la tiene en la 
actualidad. Al confirmar la acción el sistema presentará un mensaje indicando el resultado de la 
operación. Cuando la actualización de la información se realiza exitosamente se presenta el 
siguiente mensaje: 

 

 

De clic en Aceptar para cerrar la ventana. 
 

4. Recordar Contraseña u Obtener una Nueva 

En caso de que se le olvide su contraseña y usted es un Docente o Administrador que está ubicado 
en la ciudad de Pamplona, debe acercarse a las instalaciones de Plataforma con el documento de 
identidad para realizar el cambio. Si es un Docente o Administrador y se encuentra en Cúcuta o 
sus alrededores, debe acercarse con el Coordinador(a) y realizar la solicitud del cambio de 
contraseña con el documento de identidad. 

Si es un Estudiante o Egresado de la Universidad y NO gestionó el correo para recordar la 
contraseña (Ver Cambiar contraseña del campus) debe enviar un correo a la cuenta 
vortal.unipamplona@unipamplona.edu.co desde una cuenta de correo personal, solicitando el 
cambio de contraseña con los siguientes datos: Tipo de documento, Número, Nombres, Apellidos, 
Programa, Sede y Usuario con el que ingresa al sistema. Si gestionó el correo para recordar la 
contraseña (Ver Cambiar contraseña del campus) debe realizar los siguientes pasos: 



a) Ingrese a la página de la Universidad de Pamplona http://www.unipamplona.edu.co. 

b) Ingrese en el link "Mi Campus".  

c) En la ventana que el sistema presenta de logueo: 

 

 

De clic sobre la opción "¿Ha olvidado su Contraseña?". El sistema presentará una ventana como la 
siguiente 

 

 

 

Ingrese el usuario que le fue asignado (lo primero que se coloca cuando se esta logueando al 
sistema) y de clic en "Enviar", para que el sistema recuerde la contraseña que tiene al correo 
electrónico que gestionó en el sistema. (Ver Cambiar contraseña del campus) . 
 



 

 

El sistema presenta un mensaje confirmando la operación.  

Revise la cuenta de correo para obtener la contraseña e ingrese nuevamente en el sistema (Ver 
Ingresando en el sistema)  

 


