
GUÍA PARA RESTABLECER LA CONTRASEÑA EN 
EL AULA VIRTUAL CIFO

• Para restablecer su contraseña en el Aula virtual CIFO debe seguir la
secuencia de pasos que se muestra en las imágenes de cada página de esta
guía.

• Leer cuidadosamente las indicaciones complementarias que se dan en los
cuadros de texto que acompañan a cada imagen antes de dar el siguiente
paso.

• Para cualquier inquietud adicional acerca de esta guía o del Aula virtual
CIFO puede comunicarse al correo soportesistemas@cifo.edu.pe de
preferencia desde el correo institucional CIFO del alumno, si lo hace desde
otro correo debe indicar el DNI y los apellidos y nombres completos del
alumno por seguridad, mejor identificación y respuesta oportuna.

mailto:soportesistemas@cifo.edu.pe


Dar Clic en el siguiente
enlace para ir al
formulario de búsqueda e
identificación del usuario.



Aquí se debe identificar al usuario para lo cual tiene 2 opciones de
búsqueda, puede ser por el usuario o por la dirección de correo asociado a
la cuenta.
Por ejemplo:
Usuario               : 12345678      (DNI para alumnos)
Correo asociado: 12345678@cifo.edu.pe

Ingresar el nombre de usuario si fuera el caso luego 
Clic en BUSCAR.

Ingresar el correo electrónico si fuera el caso, luego 
Clic en BUSCAR.



Si el nombre de usuario o el correo electrónico
ingresado en la pantalla anterior son correctos la
plataforma le mostrará esta pantalla en la cual le
informa que se le envió un email a la dirección
email asociada.

Dar Clic en CONTINUAR para retornar a la pantalla inicial





Leer cuidadosamente el contenido de este
email y luego dar Clic en el enlace señalado
para ir al formulario de registro de nueva
contraseña.



La contraseña debe cumplir las indicaciones aquí señaladas

Ingresar aquí la contraseña nueva

Repetir aquí la contraseña nueva



Después de GUARDAR CAMBIOS de la pantalla
anterior y todo está correcto entonces el proceso
terminó satisfactoriamente y la plataforma le llevará a
su Área personal del Aula virtual CIFO.


