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Guía para recuperar contraseña

Para realizar la recuperación de su contraseña puede hacerlo a través de las siguientes opciones:

1. Página web Universidad de La 
Sabana > Enlaces Rápidos > Correo 
Electrónico, luego elija opción 
Recuperar la contraseña y continúe 
con el siguiente paso en la página 3

2. Introduzca en su navegador el 
siguiente 
URL: clave.unisabana.edu.co y 
continúe con el siguiente paso en la 
página 3



Guía para recuperar contraseña, ¿Olvidó su contraseña?

De clic en ¿Olvidó su 
contraseña?
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Digite su usuario 
Ejemplo: pedrohgnu o 

COLCC13234444

1

De clic en “Enviar”

3
De clic en la casilla de verificación

2
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Guía para recuperar contraseña

Seleccione el método de 
recuperación de su contraseña

1

De clic en “Enviar”

2
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Seleccione el método de 
recuperación de su contraseña

1

Responda las preguntas de 
seguridad

2

De clic en “Enviar”

3

Si tiene preguntas de 
seguridad configuradas, 

debe responderlas 
correctamente
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Si seleccionó la opción de envío de email, le deberá llegar un correo como este:

Recuerde que el email podría llegar a la bandeja de correo no deseado o spam

Guía para recuperar contraseña vía email

De clic en el enlace

1
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Si seleccionó la opción de envío de SMS (mensaje de texto), le aparecerá está pantalla:

Manual de Usuario

Guía para recuperar contraseña vía mensaje de 
texto (SMS)

De clic en “Enviar”

2

Digite el código que le llegó a su 
celular. 

1
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De clic en “Enviar”

2

.

Escriba su contraseña nueva, 
luego escríbala nuevamente para 

confirmarla

1

En esta parte aparecerá los 
requisitos mínimos de la 

contraseña
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Ha concluido la recuperación 
de su contraseña exitosamente
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