Guía para cambio y solicitud de contraseña de acceso al
Sistema de Registro Académico y Admisiones - SIRA
En este documento se describen los procedimientos para cambio de contraseña y solicitud de
contraseña (en caso de olvido) de ingreso al Sistemas de Registro Académico y Admisiones de
la Universidad del Valle.
Al desplegar el formulario de ingreso al sistema usted encontrará las opciones “Cambiar
Contraseña” y “Olvidé mi Contraseña”

Procedimiento para Cambiar Contraseña
Para cambiar la contraseña, seleccione la opción “Cambiar Contraseña”. Inmediatamente se
desplegará un formulario donde debe escribir su usuario (login) de acceso al sistema de
información. Para docentes el login corresponde al número de documento de identidad.
Adicionalmente debe ingresar la contraseña actual (última contraseña que usted asignó para
registrar calificaciones) y la contraseña que desea asignar como nueva.

Escriba su nueva contraseña siguiendo las indicaciones que muestra el formulario y haga clic
en “Guardar”. Una vez finalizado el proceso, el sistema le mostrará un mensaje indicando que
la contraseña fue actualizada correctamente.

Procedimiento para Solicitud de nueva contraseña (por olvido)
Cuando olvide su contraseña, deberá solicitar la asignación de una nueva contraseña. Para
ello seleccione la opción “Olvidé mi Contraseña”. Inmediatamente se desplegará un
formulario donde debe escribir su usuario (login) de acceso al sistema de información. Para
docentes el login corresponde al número de documento de identidad.

Una vez el sistema verifica que el usuario (login) se encuentra registrado y activo, le muestra un
mensaje indicándole que se le ha enviado un correo electrónico con las indicaciones para
continuar con el proceso de cambio de contraseña.

Se ha enviado un mensaje al correo electrónico mer***tro@correounivalle.edu.co
que le permitirá asignar una nueva contraseña.
Por favor revise su correo electrónico.

A continuación, deberá abrir la cuenta de correo electrónico indicada en el mensaje y seguir las
instrucciones que se le indican en el correo enviado.

Copie en su navegador el url que se le indica en el correo. Una vez ingresada la url, se
desplegará un formulario donde puede asignar su contraseña.

Escriba su contraseña siguiendo las indicaciones que muestra el formulario y haga clic en
“Guardar”. Una vez finalizado el proceso, el sistema le mostrará un mensaje indicando que la
contraseña fue actualizada correctamente.

Ahora podrá usar su nueva contraseña para ingresar al Sistema de Registro Académico y
Admisiones - SIRA.

