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INTRODUCCIÓN



Introducción

Cumpliendo con la Política General de Uso de 
Contraseña de la PUCPR, aprobada por la Junta 
Administrativa el pasado 11 de febrero de 
2019, el viernes 23 de diciembre de 2020 
comenzó el proceso de cambio de contraseña 
de la Dominio de la PUCPR cada 90 días. La 
contraseña de dominio es la que usted utiliza 
para acceder al Portal Acceso Pionero, HS 
Online, IEV Online y a las computadoras 
institucionales.



Introducción

El cambio frecuente de contraseñas es una 

práctica de seguridad fundamental para 

disminuir la probabilidad de que te roben las 

credenciales de acceso a sistemas, programas 

y equipos.  De esta manera, se reduce el 

riesgo de acceso no autorizado a información 

privada y confidencial de los empleados, los 

estudiantes y la universidad.



Introducción

Para facilitarle el proceso de cambio de 

contraseña, le comparto esta presentación 

con las instrucciones para llevar a cabo el 

proceso desde el teléfono celular.  De esta 

manera, usted no tendrá que usar la 

computadora ni acceder a un enlace.  Espero 

que este documento sea de utilidad. 



COMO OBTENGO LA 

APLICACIÓN



Entre al App Store de su teléfono inteligente (iOS y Android) 

y busque la aplicación “ADSelfService Plus”.  Luego lleve a 

cabo la instalación de la aplicación en su teléfono.



Introducción

Las aplicaciones para teléfonos inteligentes 
con sistema operativo Android o iOS las 
puede obtener en los siguientes enlaces:

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.manageengine.adssp.passwordselfservice

iOS

https://apps.apple.com/in/app/adselfservice-
plus/id731391592

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manageengine.adssp.passwordselfservice
https://apps.apple.com/in/app/adselfservice-plus/id731391592


Abra la aplicación.  Luego oprima Skip.



Así se muestra la aplicación recién 

instalada.



CONFIGURACIÓN DE LA 

APLICACIÓN



Para poder utilizar la aplicación, será necesario que 

configure el enlace de comunicación con el 

servidor.  Primero oprima Server Settings.



Para conectar la aplicación con el servidor del 

servicio, deberá introducir información 

importante.



La información que debe introducir en 

la aplicación es la siguiente:

Donde dice Server Name/IP Address, escriba

respass.pucpr.edu

En el espacio que dice Port, escriba 9251.

Donde dice Protocol, oprima HTTPS.



Si la información introducida fue la correcta, debe aparecer la 

siguiente dirección electrónica en la pantalla del teléfono: 

https://respass.pucpr.edu:9251.

https://respass.pucpr.edu:9251/


Para guardar el enlace https://respass.pucpr.edu:9251, 

oprima Save.

https://respass.pucpr.edu:9251/


Si no desea recibir push notificacion, 

oprima No.



Ya la aplicación esta lista para realizar el 

cambio de la contraseña de dominio.



QUE HACER CUANDO USTED 

DESCONOCE SU CONTRASEÑA 

ACTUAL



Si usted desconoce su contraseña actual, 

oprima Password Reset.



Introduzca el nombre de usuario.  Recuerde 

no incluir @pucpr.edu. Luego oprima Next.



Para verificar su identidad, seleccione Verification code

to email. Luego oprima select email ID para buscar su 

cuenta de email.



Seleccione su cuenta de correo 

electrónico.



Después de seleccionar el email, oprima 

Next.



El sistema te envía un código por medio de correo 

electrónico que debes introducir en esta pantalla para 

verificar tu identidad.



Así luce el correo electrónico enviado por el 

sistema con código de verificación para 

probar su identidad.



Luego de introducir el código enviado por 

correo electrónico, oprima Next.



Introduzca la nueva contraseña siguiendo las 

instrucciones que aparecen en pantalla.  Confirme 

la nueva contraseña y luego oprima Reset.



Espere unos segundos en lo que se procesa 

su petición; recibirá una notificación en 

pantalla y por correo electrónico cuando 

culmine el proceso.

Ya usted ha cambiado la contraseña de 

dominio.  Recuerde guardar y proteger bien 

la misma.



QUE HACER CUANDO USTED 

CONOCE LA CONTRASEÑA 

ACTUAL, PERO DESEA 

CAMBIARLA



Si usted conoce la contraseña actual pero 

desea cambiarla, oprima Change Password.



Introduzca el nombre de usuario y 

contraseña actual.  Luego, oprima Login.



Coloque la contraseña actual y luego la nueva 

contraseña dos veces.  Después, oprima 

Change.



La pantalla le indica que su contraseña 

ha sido modificada exitosamente.



También recibirá un correo electrónico 

indicándole que su contraseña fue exitosamente 

modificada.



EN EL TTI ESTAMOS A SUS 

ÓRDENES.

Para contestar dudas y preguntas puede escribir a:

director_tti@pucpr.edu

christian_rivera@pucpr.edu

jaime_almodovar@pucpr.edu

mailto:director_tti@pucpr.edu
mailto:christian_rivera@pucpr.edu
mailto:jaime_almodovar@pucpr.edu

