Manual Para Intranet

Paso N° 1:
Ingrese a la Página de la Universidad de Carabobo (UC) a través de la dirección www.uc.edu.ve, en la misma le
aparecerá una ventana como la siguiente:

Paso N° 2:
En la parte central de esta pantalla se muestran una serie de opciones. Ej.: Intranet, Correo UC, Investigación,
Fundaciones, etc. Haga clic en la opción con el nombre de INTRANET (note la imagen resaltada con el círculo)

Paso N° 3:
Luego de hacer clic en la palabra Intranet, le aparecerá otra pantalla donde se le indica que debe escribir su
número de cédula de Identidad y su clave personal, tal como se resalta en la imagen siguiente:

Paso:3.1.
Paso: 3.2.

•

En el recuadro “CÉDULA” usted debe escribir su número de cédula (recuerde sólo el número de cédula sin
puntos, sin nacionalidad, sin ceros adelante, etc).Ejemplo: 7111365

•

En el recuadro “CLAVE PERSONAL” usted debe ingresar su clave personal. En este caso, como su clave ha
sido desbloqueada, debe introducir nuevamente su número de Cédula (sólo el número de cédula sin puntos, sin
nacionalidad, sin ceros adelante, etc).Ejemplo: 2111365 o 12369852 o 236897

Paso N° 4

Si usted no ha ingresado los datos de seguridad, le aparecerá la siguiente pantalla:

“Estos datos son los utilizados para recuperar su clave cuando haya sido olvidada”. (Ver
“olvide mi clave”)

Paso N° 5

Seguidamente se le solicitará el cambio de clave personal, la cual debe contener como mínimo 8 dígitos: letras,
números o combinando letras y números. Ejemplo: (cuadrado, 56987435, cuad23059648).
Para finalizar haga clic en la opción “Cambiar clave” como lo muestra la figura a continuación:

Si su clave fue cambiada correctamente le aparecerá el siguiente mensaje: “Su clave personal fue cambiada
satisfactoriamente”

Paso N° 6

Luego de haber cambiado su clave, podrá ingresar a menú principal donde podrá obtener toda la información que
requiera tal como se muestra en la imagen a continuación:

¿Olvidó su Clave?
Para evitar que su usuario sea bloqueado, NO introduzca su clave más de tres veces porque será bloqueada, Por
el contrario haga clic en la opción que se resalta con el círculo, y siga las instrucciones.

