
¿Cómo Restablecer 
mi Contraseña?



Respuestas rápidas

¿Qué voy a hacer? A través de este procedimiento restableceremos la clave de acceso al
Portal de Estudiantes, enviando un enlace a tu correo personal. Al restablecerla quedará por
defecto unisimon y deberás cambiarla, para actualizar la de todos los servicios.

¿Si no recuerdo mi correo personal registrado o no tengo acceso? Si no tienes acceso al
correo personal registrado, debes contactar a tu programa académico para que restablezcan
tu clave.

¿Por qué es importante mi clave? La clave de acceso al Portal de Estudiantes te permite
acceder a todos los servicios institucionales de matrícula, además es la misma que debes
utilizar en Aula Extendida, en los recursos electrónicos de la Biblioteca y en el correo
electrónico, para acceder a Microsoft Teams.

¿Por qué debo cambiar mi clave? Por seguridad y porque de esta forma sincronizamos las
claves de todas tus cuentas: matrícula, Aula Extendida, revistas digitales y correo electrónico.
Es decir después de restablecer es obligatorio cambiarla en el portal.



Primer Paso

Clic en la opción 
Restablecer Contraseña

Ingresa a 
matricula.unisimoncucuta.edu.co

http://matricula.unisimoncucuta.edu.co/


Segundo Paso

2.0) Ingresa tu Nombre de 
Usuario 

rgomez

2.1) Clic en el Botón
Restablecer Contraseña



Tercer Paso

El sistema valida tu 
usuario y te enviará un 
email con el siguiente 

paso al correo personal e 
institucional



Cuarto Paso

Revisa tu correo y da clic 
en el botón Restablecer 

Contraseña.



Quinto Paso

Tu contraseña se 
restablece por defecto a 
unisimon en minúscula.

Clic para volver al Portal 
de Notas e ingresa con la 

contraseña unisimon



Sexto Paso

Incluye la clave actual que 
debe ser unisimon y 

luego la clave nueva con 
su confirmación.  No 
olvides por temas de 

seguridad usar 
mayúsculas, minúsculas y 

signos.

La nueva clave será la que debes usar en tu Portal de Matrícula, Aula Extendida, recursos 
electrónicos de Biblioteca y cuenta de correo para acceder a Microsoft Teams y contactar 

a tus profesores


