
GUÍA DE USUARIO
PARA EL CAMBIO DE CONTRASEÑA EN EL

AULA VIRTUAL CIFO

Estimado usuario, esta guía es una secuencia de pasos que debes seguir 
minuciosamente para realizar el cambio de contraseña que te solicitará el

Aula Virtual CIFO.

El 1ro de Agosto quedará deshabilitada la contraseña actual que estás usando 
y se activará una política de cambio obligatorio de la contraseña de acceso a tu 

Aula Virtual.

Ingresar por www.cifo.edu.pe luego en el botón AULA VIRTUAL

El usuario se mantiene: DNI/CE del alumno    

Contraseña: changeme (es una palabra reservada que te llevará a un 
formulario para el cambio de tu contraseña).



Digitar la contraseña changeme
luego clic en Acceder

El usuario es tu DNI/CE



Digitar changeme como 
contraseña

Ingresa tu nueva contraseña

Repite tu nueva contraseña

La contraseña debería tener al menos 8 caracteres, al menos 1 dígito, al menos 1 
minúscula, al menos 1 mayúscula, al menos 1 caracter no alfanuméricos como *,-, 
o #



En esta imagen se muestra los errores
encontrados si la nueva contraseña
ingresada no cumple con las políticas
establecidas para una contraseña
segura en el Aula Virtual CIFO.



Si se registra una contraseña segura 

y das clic en Guardar cambios te 
llevará a la siguiente imagen de tu 
perfil de usuario.



Si llegaste a esta pantalla
habrás registrado tu nueva
contraseña exitosamente,

dar clic en Continuar para
terminar.



Ya estás en tu Aula Virtual CIFO con
tu nueva contraseña segura,
recuerda en lo sucesivo se
mantendrán estas políticas por la
seguridad de todos.



Si posteriormente deseas cambiar 
tu contraseña puedes  ir a la 
pestaña de tu usuario y eliges 

Preferencias.



Aquí das clic en Cambiar contraseña
y te llevará al  Formulario de cambiar 

contraseña señalados en las páginas 2 y 
3 de esta guía.



< FIN >

Cualquier inquietud sobre este proceso enviar 
un e-mail a soportesistemas@cifo.edu.pe
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