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Información para Acceso a la INTRANET
Estimado Docente.
Como parte de la política de Mejora Continua de los Sistemas de Información de la Universidad Alas Peruanas, se
ha incrementado el nivel de seguridad del acceso a la INTRANET y a sus servicios asociados.
Es importante conocer que la universidad continuamente está trabajando en brindar a los docentes herramientas
de apoyo a su gestión académica para ello la INTRANET es el medio a través del cual se proporciona y recoge
información de los cursos y alumnos que tienen asignados.
Por lo expuesto, ha entrado en funcionamiento un nuevo sistema de asignación de claves, las mismas que
requiren su participación pero previamente usted debe considerar que:
1. El usuario y clave de acceso a la INTRANET es único, por lo cual usted debe realizar este procedimiento
inicial una sóla vez aunque dicte cursos en más de una escuela profesional o filial.
2. La clave de acceso a la INTRANET es privada y secreta, por lo que no debe ser entregada a otras personas.
3. Si usted tiene asignado cursos de DUED, es necesario que sepa que el usuario y clave es el mismo en la
modalidad distancia y presencial.
4. Inicialmente usted necesitará referirnos un correo electrónico alternativo para enviarle la clave inicial de
acceso a la INTRANET.
5. Si usted requiere realizar el cambio de su clave, lo podrá realizar directamente en la INTRANET.
6. Si olvida su clave, deberá solicitar al coordinador de la Escuela Académico Profesional el ingreso de la
“solicitud de asignación de clave inicial”, la que será enviada al correo que usted indique.
7. La clave de correo electrónico, por el momento es independiente y podrá obtenerla a través del
coordinador de la Escuela Académico Profesional.

1. ¿Cómo obtener la clave inicial?
La clave inicial es la clave que se proporciona a través de la Escuela Académico Profesional, para obtenerla
usted debe:
1.1. Solicitar al coordinador de la Escuela Académico Profesional el ingreso de la “solicitud de asignación de
clave inicial”
1.2. Proporcionar al coordinador un correo electrónico.
1.3. Usted recibirá un correo con la información de usuario y clave inicial asignado.
La clave inicial debe ser cambiada por la clave secreta.

2. ¿Cómo cambiar la clave Inicial por la clave secreta?
A continuación le detallamos los pasos :
2.1. Ingresar a la INTRANET con el usuario y clave inicial que le ha sido entregado o enviado.
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‐ Figura 1 ‐

2.2. Visualizará la ventana mostrada en la figura 2 donde deberá, obligatoriamente, cambiar su clave. No
podrá ingresar directamente a la Intranet si usted previamente no ha cambiado su clave. Esta nueva
clave, denominada clave secreta y sólo será ser conocida por usted.

‐ Figura 2 ‐

2.3. Lea las instrucciones e ingrese su nueva clave, la cual deberá contener como mínimo 8 caracteres.
Entre los caracteres ingresados en la clave, deberá haber caracteres correspondientes por lo menos a
tres de los cuatro grupos de caracteres indicados a continuación:
•
•
•
•
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Mayúsculas (A..Z);
Minúsculas (a..z);
Números (0..9);
Caracteres Especiales : [$ ,%,/,@,] etc.
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Por ejemplo:
Clave Válida:

Abw&s1s9G (8 ó más caracteres y contiene los 4 tipos)
shsH1256 (8 ó más caracteres y contiene 3 de los 4 tipos)

Clave NO válida: Aghsn2$ (A pesar de contener los 4 tipos solo tiene 7 caracteres)
AccvbdGGwe (A de tener 8 ó más caracteres solo usa 2 tipos)
El máximo permitido es de 20 caracteres.

2.4. Luego de ingresar su nueva clave, proceda a presionar el botón “Cambia Clave”. Si la clave es correcta, se
mostrará el aviso correspondiente . Figura 4

‐ Figura 4 ‐

2.5. Luego del registro de la clave secreta, podrá ingresar a la INTRANET utilizando la nueva clave registrada.

‐ Figura 5 ‐
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3. ¿Cómo cambiar la clave secreta?
Si por algún motivo, especialmente seguridad, desea cambiar su clave de acceso a la INTRANET, deberá seguir
el siguiente procedimiento:
En la INTRANET, podrá encontrar la opción “Cambiar Clave”

‐ Figura 6 ‐

Esta opción le va a permitir cambiar su clave de la Intranet por una nueva.

Recuerde que:
Si usted olvida su clave, deberá solicitar al coordinador de la Escuela
Académico Profesional el ingreso de una solicitud de asignación de clave
inicial, la que será enviada al correo que usted indique. Luego deberá seguir
el procedimiento para cambiarla y poder acceder a la INTRANET.
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