
Área de Servidores y Soporte Técnico

Sistema: Correo Electrónico Institucional
Solicitud: Modificación de contraseña

Fecha: ___/___/_____

Datos a completar por el dueño o responsable de la cuenta a modificar:

Nombre y Apellido

Cuenta de Correo Institucional ….............................................@unla.edu.ar

Sector/Área Interno

El nombre de cuenta de correo y contraseña personal que le son asignados, le permitirán ingresar al Correo Electrónico 
Institucional y realizar la modificación de la contraseña cuando se cumplan alguno de los pasos descriptos en la parte  
inferior - RESPONSABILIDAD PERSONAL Y EXCLUSIVA-.

Deberá tener presente las siguientes consideraciones:

 Una vez recibida la contraseña inicial es importante que realice el cambio de la misma para tener plena 
seguridad que no es conocida por ninguna otra persona.

 Al realizar el cambio, deberá ingresar la vieja contraseña y luego ingresar la nueva.

 La longitud de su Password o contraseña puede ser de 8 caracteres como mínimo a 15 caracteres como 
máximo.

 El valor de la contraseña debe ser alfanumérica. No se aceptarán contraseñas numéricas.

 La contraseña no deberá tener un valor fácilmente asociable con el usuario, tal como su nombre o su nombre de 
perfil de usuario.

 No debe escribir la contraseña en un sitio visible para terceros, procure memorizarla. Si la olvida, solicite al 
Área de Servidores y Soporte Técnico, a través de este medio, la asignación de una nueva.

 No revele su contraseña a otros usuarios, si alguno se entera de ella proceda a cambiarla de inmediato.

 Toda divulgación que se haga a terceros constituirá una irregularidad del manejo confidencial de la información 
que le ha sido confiada. Por tal motivo, de ocurrir situaciones de este tipo, se hará pasible de sanciones disciplinarias.

 Cuando termine su tarea proceda a salir de la aplicación en que estaba trabajando, de lo contrario quedará 
disponible para que accedan otros usuarios utilizando su cuenta. Por lo tanto, toda tarea que se realice con su cuenta 
de correo será de su exclusiva responsabilidad. 

…............................................

Firma del Solicitante

IMPORTANTE:  A completar únicamente por el personal del Área una vez finalizada la solicitud

Solicitud Finalizada Fecha

…............................................................................................................................
Firma y aclaración del responsable del cambio

….......................
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