
Comunicado n°4 

Solicitud de cambio de contraseña del usuario institucional 

La Rectoría informa a toda la comunidad eafitense que, a partir del primero de 
febrero de 2018, los empleados docentes y administrativos deberán realizar el 
cambio de la contraseña del usuario institucional, herramienta fundamental para 
iniciar sesión en los equipos, acceder al correo electrónico y a la mayoría de 
aplicaciones ofrecidas por la Universidad. 

Para este fin, a los empleados que tengan asignado un equipo con sistema 
operativo Windows se les solicitará realizar este cambio en el siguiente inicio de 
sesión a partir de la fecha mencionada. Por otra parte, los eafitenses que tengan 
asignado un equipo con sistema operativo Mac OS o Unix/Linux no recibirán la 
notificación y deberán hacer esta modificación en algún equipo con sistema 
operativo Windows para continuar accediendo a los diferentes servicios. 

Esta solicitud, que se realiza por recomendación de la firma de revisoría fiscal 
Deloitte & Touche Limitada, continuará implementándose a intervalos regulares, 
como una medida para mitigar los riesgos que se presentan constantemente. 
 
En la actualidad existen personas malintencionadas que intentan afectar la 
confidencialidad de la información de la comunidad universitaria en cuanto a 
contraseñas, usuarios, números de tarjetas de crédito y otros datos personales, 
a través de diversos mecanismos como solicitudes por correo electrónico con 
enlaces que direccionan a sitios web falsos para capturar los datos ingresados, 
o para descargar archivos infectados. 
 
Para conocer en detalle cómo realizar este proceso puede consultar el Manual 
cambio de contraseña 

La Dirección de Informática les recuerda a los eafitenses que la Universidad no 
solicita información de carácter personal o contraseñas a través de los medios 
anteriores y los invita a tener en cuenta esta recomendación, orientada a mejorar 
la seguridad de los sistemas y la prestación del servicio. 
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