
Recuperación de cuenta de correo electrónico institucional. 
 

 La contraseña de tu correo electrónico institucional la puedes recuperar en el enlace 

marcado en la siguiente imagen al ingresar a tu correo institucional. 

 

 Si realizando ese proceso no puedes recuperarla, entonces tendrás que enviar un correo 

desde una cuenta personal a: redes@delfin.unacar.mx con la siguiente información: 

 Nombre Completo 

 Matrícula 

 Escuela y/o Facultad 

 Programa educativo que cursas (Bachillerato o bien el nombre de tu carrera) 

 

 Y lo más pronto posible se te dará respuesta, por lo que no es necesario que envíes 2 o 

más correos para que se te brinde el apoyo. 

Recuperación / Cambio de contraseña de Intranet. 
 

 Para recuperar y/o cambiar tu contraseña de acceso al portal de Intranet, debes tener 

acceso a tu cuenta de correo electrónico institucional, ya que será un elemento clave para que 

puedas recuperar esta contraseña. 



 

1. Presiona la opción ¿Olvidaste la contraseña? Presiona aquí del Portal de Estudiantes (Que 

se encuentra en el recuadro rojo en la imagen adjunta) 

 

  

 

2. Escribe tu matricula y presiona el botón [ENVIAR CODIGO] y llegará a tu correo institucional 

un código de verificación, que deberás copiar, fijándote que no se lleve ningún espacio en blanco. 

 

 

  

* Tu cuenta de correo institucional es tu matrícula (6 dígitos) seguida de "@mail.unacar.mx". Por 

ejemplo: 000000@mail.unacar.mx. Es a tal cuenta a la que llegará el código de verificación. 



  

3. Copia completo el código de verificación que llegó a tu correo institucional. Fíjate que no 

copies ningún espacio en blanco. Ahora, entra de nuevo a la parte de Intranet en el enlace de 

“¿Olvidaste la contraseña? Presiona aquí” y luego haz clic en el enlace “Ya cuento con un código de 

verificación”, marcado en un recuadro rojo en la siguiente imagen. 

 

  

 4. Se mostrará un cuadro de texto donde deberás pegar el código de verificación y después 

presionar el botón [ENVIAR CODIGO] 

 

 

 5. Después de pegar el código de verificación correcto se muestra la opción para cambiar la 

contraseña, favor de copiar su CURP en mayúsculas y sin guiones, escribir la nueva contraseña que 

debe cumplir con el siguiente formato: 



El formato de la contraseña es: 

 Mínimo 1 minúscula. 

 Mínimo 1 mayúscula. 

 Mínimo 1 número. 

 Sólo se permiten letras y/o números, nada de signos especiales. 

 

 Después deberás marcar la opción Comprendo y acepto  las condiciones y términos 

establecidos y presiona el botón [CAMBIAR CONTRASEÑA] y verifica para poder entrar de nuevo a 

tu portal del estudiante. 

 

  

 6. Te debe salir una ventana en la que te informe que el cambio se hizo correctamente en un 

recuadro azul. Después de eso, espera a que la página se redireccione a la pantalla de ingreso, 

donde ya deberás usar tu nueva contraseña para acceder al portal. 


