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Agenda 

• Cambios y mejoras realizados. 
 

• Temas pendientes. 
 

• Funcionalidades. 
 

• Demostración. 
 

• Comentarios y observaciones. 
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Mejoras y cambios realizados 

Optimizar método de recuperación de contraseñas 

Actualizar procedimientos de entrega manuales y del Navegador 

Académico. 
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Mejoras y cambios realizados. 

Recuperación de contraseña: 
 
• Envío de contraseña a correo electrónico. 

 
• Generación de links de verificación. 

 
• Generación de nueva contraseña. 
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Mejoras y cambios realizados. 

Actualización de información personal: 
 
• Actualizar información predefinida. 

 
• Modificación de información periódica. 
 

Información 

predefinida 
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Mejoras y cambios realizados. 

Reintentos de ingreso: 
 
• Verifica los reintentos de ingreso fallido. 

 
• Permite activación manual de usuario mediante  

tag enviado por correo. 
 

• Validación de ataque mediante Captcha. 

Imagen 
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Mejoras y cambios realizados 

Indicador de complejidad 

Excluyente 

 
• Mínimo de caracteres. (8) Excluyente. 
• Máximo de caracteres (15) Excluyente. 
•     Caracteres no válidos (Excluyente) 

•‘ comilla 
•“  Doble comilla 
• Espacio 
•ñÑ 
•´` Tílde  
•Cola de chancho 

•Números correlativos. 
•Datos personales. 
•´Debe ingresar número y letras. 

Fortaleza 

 
• Verificación números y letras. 
• Cantidad de caracteres 

Puntuación por contraseña. 
 

Indicador de contraseña con cantidad de caracteres. 

= 8 caracteres  =>  1 punto. 

>= 9 y <=11        =>   2 puntos. 

>=12                    =>   3 puntos. 

Cantidad de números. 

Si contraseña posee entre 40% y 60%  números => 3 puntos 

Si posee 40% números/caract                       =>2 puntos 

Si posee 20% números /caract                       =>1 punto. 

Indicador. 

< = 3 puntos => Fácil. 

>=4  y <6    => Medio. 

>= 6               => Excelente. 
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Mejoras y cambios realizados 

Contraseñas históricas: 
 
• Registrar modificación de contraseñas de usuarios para llevar contabilidad sus 

modificaciones. 
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Resumen de funcionalidades 

Funcionalidades del modulo 
  
1.  Actualización periódica información: Información parametrizable por perfiles. 

 
2. Registro contraseñas históricas. 

 
3. Bloqueo de usuario en reintentos fallidos de inicio de sesión. 

 
4. Recuperación de contraseña enviada por Email. 

 
5. Contraseñas seguras: Ingreso de contraseñas con grados de dificultad. 

 
6. Actualización de datos de seguridad como opción en Navegador Académico. 
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