
Taller:
Cómo cambiar tu
password para acceder 
a Microsoft online. 
Rubén Ocasio Díaz 

M.L.S., C.L.A.



*Nota 
Importante* 

• Este procedimiento cambiará solo tu 
contraseña. 

• Tu nombre de cuenta seguirá siendo el mismo. 

• Repetimos: solo cambia tu password.

• Este será el que deberás usar para entra a tu 
cuenta de Microsoft de ahora en adelante.

• Mi recomendación es que anotes tus cuentas de 
usuarios y tu contraseña nueva en un lugar 
seguro pero accesible para que puedas acceder 
a tus cuentas sin problemas mayores.

• Sugiero que verifiques con el DTAA. Como afecta 
este cambio con sus cuentas de notas NEXT.



Paso 1
Paso 1
Presionas tú navegador de 
preferencia, en mi caso es 
Google Chrome.



Aparecerá esta
pantalla o una 
parecida, si estás
usando otro
navegador.



En este espacio escribirás la siguiente dirección :

portal.upr.edu

y luego presionas “enter”

Paso 2



Aparecerá esta
pantalla, debes
presionar donde
dice Recinto de 
Río Piedras.

Paso 3



Luego aparecerá
esta pantalla, 
debes escribir tu
correo y password 
como
regularmente lo 
haces.

Paso 4



En esta pantalla, debes
observar los iconos a 
mano izquierda.



Debes presionar el icono de 
la rueda de torque para 
llegar a la página y cambiar
tu password.

Paso 5



Presiona esta pestaña.

Escribe tu password actual.

Escribe tu password nuevo.
Escribe tu password nuevo de 
nuevo.

Paso 6



Recalcando
*Nota 
Importante* 

Este procedimiento cambiará tu 
contraseña. 

Tu nombre de cuenta seguirá 
siendo el mismo

Solo cambia a tu password.
Este será el que deberás usar 

para entrar a tu cuenta de 
Microsoft de ahora en adelante.

Mi recomendación es que 
anotes tus cuentas de usuario y 

tu contraseña nueva en lugar 
seguro pero accesible para que 

puedas acceder a tus cuentas sin 
problemas mayores.

Sugiero que verifiques con el 
DTAA. Cómo afecta este cambio 

tus cuentas de notas NEXT.



Personas 
contactos en 
el DTAA

•María Moreno 

email: maria.moreno@upr.edu

Rafael A. Pirazzi

email: rafael.pirazzi@upr.edu

Carlos F. López

email: carlosf.lopez@upr.edu



•Espero que este tutorial te sirva de ayuda en este
proceso de cambio, en particular para que se 

mantengan comunicados ahora en especial del 
comienzo de clases y otras gestiones educativas.

•Att: Rubén A. Ocasio Díaz
•M.L.S., C.L.A. & Doctorate Student Candidate.

• ruben.ocasio@upr.edu
• ruben1_ocasio@yahoo.com

•Celular: 787-613-9163
•Estamos a sus órdenes.
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