CAMBIO DE CLAVE POR PRIMERA VEZ SIGA WEB
Ingresar a la siguiente dirección: http://siga.unitru.edu.pe/
Le mostrara la siguiente pantalla: USUARIO: (Ejm. MDIAZ) CLAVE: 123

Mostrará la imagen para Ingresar NUEVA CLAVE, Ingresara su clave anterior (Ejem. 123) y luego
cambiará a su nueva Clave y la confirmará.
Consideraciones a tener en cuenta en la nueva clave en donde debe contener:
-

Al menos un número
Al menos una letra en Minúscula
Al menos una letra en Mayúscula
Que no contenga ni su Nombre ni su Apellido
Que los caracteres deben ser mayor igual a 7 y menor igual a 15
Que no contenga caracteres especiales Ejem (, . “ % etc)

Se cerrará el Sistema y luego ingresará con su nueva clave que ha cambiado, una vez que ha ingresado
con su nueva clave le mostrará las siguientes opciones donde le permitirá ingresar a los diferentes
módulos de acuerdo a los roles configurados por cada usuario.
Módulo Logística: Registro de Pedidos de Bienes y Servicios, Programación de CN, Seguimiento de
Pedidos.
Módulo Tesorería: Solicitud de Pedidos de Viáticos
Módulo de PpR: Reportes de Programación de CN

CAMBIO DE CLAVE POR PRIMERA VEZ SIGA LOCAL
Para ingresar por esta opción el SIGA debe estar en LA RED
LOCAL DEL SERVIDOR, instalar en la maquina usuaria y
ejecutar
mostrando
la
siguiente
pantalla,
USUARIO: (Ejem. MDIAZ)
CLAVE: 123 (Sera de
acuerdo a la creación).

Al ingresar los datos mostrará la siguiente
ventana donde nos aisa que se debe cambiar
la contraseña:
Click en Aceptar

Si es por primera vez mostrará una ventana para poder
cambiar una NUEVA CLAVE y luego ingresar con la clave
Cambiada.
Consideraciones a tener en cuenta en la nueva clave en
donde debe contener:
-

Al menos un número
Al menos una letra en Minúscula
Al menos una letra en Mayúscula
Que no contenga ni su Nombre ni su Apellido
Que los caracteres deben ser mayor igual a 7 y menor igual a 15
Que no contenga caracteres especiales Ejem (, . “ % etc)

Una vez cambiado la clave y nuevamente se ingresa con la
clave cambiada mostrando la siguiente pantalla el cual
puede acceder a cualquier según los permisos asignados.

Al ingresar a cualquier modulo le permitirá
cambiar la clave cuando crea necesario en la
siguiente Opción:

