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*** INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA *** 

1. Objetivos y Alcance 

El objeto de este documento es describir detalladamente el proceso de cambio de 
contraseña para usuarios del Campus TI (Vortal) de la Universidad de Pamplona 
(Estudiantes, Docentes, Administrativos y Egresados). 
 
Comprende desde la Solicitud del usuario (Estudiantes, Docentes, Administrativos o 
Egresados) hasta el diligenciamiento del formato FCA–13 v.01 (Registro Cambio de 
Contraseñas Vortal) por parte de dicho usuario. 

 
2. Responsable 

El responsable de garantizar la adecuada ejecución de este documento es el Analista de 

Soporte Tecnológico de la Universidad de Pamplona a cargo para dicho proceso. 

3. Definiciones 

3.1 Contraseña: es una serie secreta de caracteres que permite a un usuario tener 

acceso a un archivo, a un ordenador, o a un programa. 

3.2 Usuario: un usuario es un individuo que utiliza una computadora, sistema operativo, 

servicio o cualquier sistema, además se utiliza para clasificar a diferentes privilegios, 

permisos a los que tiene acceso un usuario o grupo de usuario, para interactuar o 

ejecutar con el ordenador o con los programas instalados en este. 

3.3 Registro: almacenar datos o información sobre el estado, procesos o uso de la 

computadora. 

3.4 Rol: El concepto está vinculado a la función o papel que cumple alguien o algo. 

3.5 Formato: El formato es el conjunto de las características técnicas y de presentación 

de un texto, objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales como virtuales. 

3.6 Contraseña Temporal: Contraseña q se le da al usuario mientras el mismo pone la 

contraseña de su conveniencia y privada con la cual quedara hasta q lo decida.  

Las demás definiciones que aplican para el presente documento se encuentran 

contempladas en la Norma NTC ISO 9000 vigente. Fundamentos y Vocabulario. 

 
 

http://definicion.de/funcion/
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4. Contenido 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE  

1 SOLICITUD DE CONTRASEÑA TEMPORAL 

1.1 

El analista de Soporte Tecnológico a cargo del proceso, 
explica al usuario, que el sistema le permite realizar el proceso 
llamado Recuperar Contraseña en Línea.  
Para lo anterior el usuario debe ingresar al portal web de la 
Universidad de Pamplona (www.unipamplona.edu.co), hacer 
clic en la parte superior izquierda en el link llamado 
“transacciones”, posteriormente, hacer clic en el link llamado 
¿Ha olvidado su Contraseña? Y finalmente seguir los cuatro 
pasos que allí se describen. 

10 minutos 
Analista de Soporte 

Tecnológico 

1.2 

El sistema envía automáticamente la contraseña al correo 
electrónico que tenga relacionado el usuario en el sistema 
Académico, en el campo Hoja de Vida, sin importar el tipo 
cuenta o dominio de correo electrónico. 

2 minutos N/A 

1.3 

Si el usuario no puede realizar el proceso de “Recordar 
Contraseña en Línea”, debido a que no tiene registrado un 
correo electrónico en el sistema o a que no tiene acceso a 
dicho correo electrónico, el analista de soporte procede en 
primera instancia a solicitar algún documento de identificación o 
a revisar la imagen del usuario en el sistema, lo anterior para 
verificar la identidad del usuario, consecutivamente procede a 
cambiar en el sistema Académico el correo electrónico que 
tiene gestionado en el campo Hoja de Vida. 

10 minutos 
Analista de Soporte 

Tecnológico 

1.4 Posteriormente el usuario gestiona el FCA – 13 2 minutos N/A 

1.5 

Para usuarios que no pueden realizar el proceso de Recordar 
contraseña en Línea, o no puedan dirigirse a alguno de los tres 
sitios (En Pamplona en las oficina del CIADTI, en Villa del 
Rosario en el bloque de Biblioteca, o en la sede de Cúcuta) 
donde pueden realizar personalmente la solicitud de cambio de 
contraseña, se solicita envíen al correo electrónico    
(soportetecnologico@unipamplona.edu.co ) o un poder 
notariado junto con una imagen de la cedula, para proceder a 
cambiar el correo registrado en el módulo Académico y así el 
usuario puede realizar el proceso de Recordar Contraseña en 
Línea. 

2 días N/A 

1.6 

Aunque se procurará que el usuario actualice su cuenta de 
correo en el aplicativo para facilitar la posterior recuperación 
autónoma de su contraseña, en caso de que el usuario insista 
en que se le modifique la contraseña se procederá en este 
sentido. 
Para el efecto el usuario debería registrar su información en el 
formato FCA-13. 

5 minutos N/A 

2 SOLICITUD DE CONTRASEÑA TEMPORAL 

2.1 

El analista de Soporte Tecnológico a cargo del proceso, 
explica al usuario, que el sistema le permite realizar el proceso 
llamado “Recuperar Contraseña en Línea”, por medio del cual 
el mismo sistema envía una contraseña temporal, al correo 
electrónico institucional que el usuario tenga registrado. 

10 minutos 
Analista de Soporte 

Tecnológico 

2.2 

El sistema envía la contraseña al correo institucional que tenga 
gestionado el usuario dentro de su campus TI  en el icono en 
forma de llaves de la parte superior izquierda llamado 
Personaliza tu Cuenta 
 

2 minutos N/A 

http://www.unipamplona.edu.co/
mailto:soportetecnologico@unipamplona.edu.co
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2.3 

Si el usuario no puede realizar el proceso de recordar 
contraseña en línea, debido a que no tiene registrado un correo 
institucional en el sistema o debido a que ya no tiene acceso a 
dicho correo, el analista de soporte procede en primera 
instancia a solicitar algún documento de identificación o a 
revisar la imagen del usuario en el sistema, lo anterior para 
verificar la identidad del usuario, posteriormente el analista de 
soporte procede a  gestionar el cambio de contraseña en el 
sistema Administrador de Vortal, para que el mismo usuario 
ingrese una nueva contraseña alfanumérica de mínimo 6 
caracteres. 

5 minutos 
Analista de Soporte 

Tecnológico 

2.4 Posteriormente el usuario gestiona el FCA – 13  v.01. 2 minutos N/A 

2.5 

Para docentes pertenecientes 
a los CREAD que puedan realizar el proceso de Recordar 
Contraseña en Línea, debido a que no tiene registrado un 
correo electrónico institucional en el sistema o debido a que ya 
no tiene acceso a dicho correo electrónico, deben dirigirse con 
la oficina de dirección del respectivo CREAD, quien gestionara 
una solicitud a la oficina de Registro y Control Académico, y 
posteriormente esta última validara los datos del docente y 
enviara la solicitud a la oficina de soporte tecnológico, quien 
finalmente enviara un correo con una nueva contraseña al 
correo del docente. 

2 días N/A 

2.6 

Aunque se procurará que el usuario actualice su cuenta de 
correo en el aplicativo para facilitar la posterior recuperación 
autónoma de su contraseña, en caso de que el usuario insista 
en que se le modifique la contraseña se procederá en este 
sentido. 
Para el efecto el usuario debería registrar su información en el 
formato FCA-13. 

5 minutos N/A 

 
5. Documentos de Referencia 
 

- NTC ISO 9000 vigente. Fundamentos y Vocabulario.  
- NTCISO 9001 vigente. Requisitos   
- Ley 962 de 2005 “Antitrámites”  
- MECI Modelo Estándar de Control Interno  
- Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación.  
  

6. Historia de Modificaciones   
 
No aplica. 
 
7. Anexos.   
 
No aplica. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 


