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1. Definir parámetros personalizados y 
preguntas de seguridad

2. Cambio de contraseña



Manual de Usuario
Guía para definir parámetros personalizados y preguntas de seguridad 
de usuario

Para definir parámetros personalizados y configurar las preguntas de seguridad, puede hacerlo a través de las siguientes 
opciones:

1. Página web Universidad de La 
Sabana > Enlaces Rápidos > Correo 
Electrónico, y luego elija opción 
Cambiar los parámetros y preguntas 
de seguridad

2. Introduzca en su navegador 
la siguiente 
URL: clave.unisabana.edu.co y utilice 
sus credenciales institucionales, como 
aparece en la imagen de la página 3.



Manual de Usuario
Guía para definir parámetros personalizados y preguntas de seguridad 
de usuario

Digite su usuario y contraseña

1

De clic en la casilla de verificación

2

De clic en “Ingrese”

3



En esta parte se seleccionan las restricciones que el usuario quiere tener para la recuperación 
de su contraseña, recuperación de usuario y activación de preguntas de seguridad.

Guía para definir parámetros personalizados

Realice los cambios necesarios y de clic 
en “Guardar”



Si decidió usar preguntas de seguridad, en esta parte se definen 3 preguntas de 
seguridad, con sus respectivas respuestas.

Guía para cambiar las preguntas de seguridad

Realice los cambios necesarios y 
de clic en “Guardar”



Manual de Usuario

Guía para realizar el cambio de contraseña

Para realizar el cambio de contraseña puede hacerlo a través de las siguientes opciones:

1. Página web Universidad de La 
Sabana > Enlaces Rápidos > Correo 
Electrónico, y luego elija opción 
Cambiar de contraseña

2. Introduzca en su navegador 
la siguiente 
URL: clave.unisabana.edu.co y utilice 
sus credenciales institucionales, como 
aparece en la imagen de la página 7.



Manual de Usuario

Guía para realizar el cambio de contraseña

Digite su usuario y contraseña

1

De clic en la casilla de verificación

2

De clic en “Ingrese”

3



Guía para realizar el cambio de la contraseña

Diríjase
a "Cambiar contraseña"



Aquí el usuario puede cambiar su contraseña, para lo cual debe escribir su contraseña 
actual, luego su nueva contraseña y repetirla para confirmarla.

Guía para realizar el cambio de la contraseña

Recuerde seguir las 
recomendaciones para su 

contraseña nueva



Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información            Teléfono 861 5555 Ext. 34444             service.desk@unisabana.edu.co

Cambio de Contraseña

Ha concluido el cambio de 
contraseña exitosamente
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