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Instructivo para Solicitud de Descuento Electoral 
 

1. Introducción 

 

a. Propósito 

El presente documento tiene como propósito general servir de guía de referencia rápida 
para realizar la solicitud del cambio automático de contraseña del aplicativo SIGA para 
docentes y funcionarios de la Institución. 

 

b. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 

Aplicación: Sistema de información computarizado. Sistema. Software. 
 
Usuario: nombre asignado a la persona autorizada para trabajar en la aplicación. 
 
Contraseña: Conjunto de caracteres alfanuméricos (números y letras) utilizado para 
comprobar la identidad de un usuario en una aplicación. Clave. Password. 
 
Navegador: Software (programa de computador), que permite visualizar la información 
que contiene una página web. Explorador de Internet. Navegador Web. Browser. 
 

c. Prerrequisitos 

Usuario y contraseña para la aplicación SIGA. 
Navegador con ventanas emergentes permitidas para *.uceva.edu.co 
 

http://www.uceva.edu.co/
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2. Ingreso 

 
Abra su navegador, e ingrese al aplicativo SIGA 
 

 

 
 

3. Seleccione la Opción: ¿Olvidó su contraseña?  Que se encuentra en la parte 

inferior derecha del Formulario de Ingreso: 

 
 

 
 
 



Implementación de la aplicación SIGA   Versión:           1.0 

Instructivo para Cambio Automático de Contraseñas para 

Funcionarios Docentes y Estudiantes 

  Fecha:              19/03/2020 

 

Confidencial Unidad Central del Valle 2020  Pág.  6 

 

 
 

4. Visualización del Formulario para solicitar cambio de contraseña: 

 
Una vez el usuario ha dado clic en la Opción ¿Olvidó su Contraseña? podrá observar el 

siguiente formulario para solicitar el cambio: 

 

1. Digitar el nombre de usuario: (Recuerde para docentes es el nro. de cédula, para 

funcionarios el nombre de usuario y para los estudiantes el código de estudiante, 

asignado previamente). 

2. Utilizando el calendario disponible, seleccionar la fecha de nacimiento (Año, mes, día) 

3. Digite las primeras letras de la ciudad de nacimiento, espere a que aparezca en el 

listado disponible y seleccione. 

4. Digite en el cuadro de texto disponible el Numero de verificación 

5. Para Continuar con el proceso clic en el botón Siguiente. 

6. Para Cancelar la operación clic en el botón Cancelar 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

1 

2 3 

4 

5 6 
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Nota: Ningún campo debe quedar sin diligenciar. 
 
 
 
 

5. Mensaje de Alerta: Una vez se da clic en la opción “Siguiente” Mostrará el 

mensaje de alerta donde informará que se ha enviado la información al correo 

institucional. 

 
  

 

6. Recuperación de Contraseña: Al revisar su correo institucional recibirá la 

siguiente información con la nueva contraseña que debe digitar para poder 

ingresar al sistema, la cual debe ser cambiada en el momento. 
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|  
 
 
 
 
 

7. Cambio de Contraseña: Una vez ingresa al sistema con la nueva contraseña y 

ha sido digitada el sistema solicita que sea cambiada por una de uso personal.

 

1. Digite en la casilla Login su nombre de usuario 

2. Digite en el campo Contraseña Actual:  La contraseña que fue enviada a su  

     Correo institucional. 

3. En el campo Nueva Contraseña: Digite la contraseña que utilizará que  

     Contenga números, letras y un carácter especial y de longitud 8 caracteres. 

4. Para la confirmación de la misma, digite la Contraseña nuevamente. 



Implementación de la aplicación SIGA   Versión:           1.0 

Instructivo para Cambio Automático de Contraseñas para 

Funcionarios Docentes y Estudiantes 

  Fecha:              19/03/2020 

 

Confidencial Unidad Central del Valle 2020  Pág.  9 

 

5. Digitar el correo institucional donde será enviada la notificación de cambio    

     De contraseña. 

6. Para Finalizar este proceso debe dar clic en la Opción “Actualizar 

     Contraseña”  

7. Para limpiar el formulario Clic en la Opción “Limpiar” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Nota: La contraseña debe contener Números y Letras 

 
 

8. Operación Exitosa: Una vez la contraseña ha sido cambiada con éxito aparecerá 

el siguiente mensaje. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 6 
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9. Mensaje Alerta Nueva Contraseña: A continuación, aparecerá el siguiente 

mensaje, donde informa que debe digitar la nueva contraseña para el ingreso al 

Sistema, por favor dar clic en la opción “Aceptar”. 
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10.  Formulario de Ingreso al Sistema: Por último aparecerá el formulario de ingreso 

al sistema donde  se debe ingresar el   Nombre de Usuario y la Contraseña. 

 

 

 


