
Cambio de contraseña Tu clave 
 

El siguiente manual le indicará como cambiar su contraseña para tener acceso a su correo, 

aula y Génesis. 

Consulte su correo institucional ingresando a la pagina: http://estudiantes.uniminuto.edu  

 

Consulte su nombre de usuario, escribiendo su ID completo (es decir con los tres ceros y el 

numero de 6 dígitos) 

 

Allí visualizará su correo. Memorícelo para los siguientes pasos 

 

Haga clic en "Consultar 

nombre de usuario" allí 

podrá visualizar su correo 

Escriba su ID y haga 

clic en "Buscar" 

Aparecerá su correo, por 

favor escríbalo en una parte 

de fácil recordación.  



Una vez conozca su correo podrá actualizar su contraseña a través de la pagina: 

http://tuclave.uniminuto.edu 

 

 

 

Tendrá acceso a Tu Clave Uniminuto. Lo primero que debe hacer una vez acceda será 

establecer unas preguntas que podrá usar en caso de olvido de contraseña. 

 

 

 

Escriba su correo 

institucional completo; 

es decir hasta “edu.co”. 

Su contraseña son las dos 

primeras letras de su primer 

nombre, la primera en 

Mayúscula, la segunda en 

minúscula y los últimos 6 

dígitos de su documento de 

identificación; es decir si mi 

nombre es Pedro Prieto y mi 

documento es: 123456789, la 

contraseña es Pe456789 Escriba el Captcha que 

aparece en el cuarto 

Haga clic en esta 

opción para establecer 

las preguntas. 

Haga clic en el icono de ingresar 

 



 

 

Aparecerá un listado de preguntas, puede elegir las que prefiera 

 

 

 

 

 

Escriba el Captcha 

en el cuadro inferior. 

Allí deberá elegir 3 preguntas, por 

favor escriba sus respuestas en 

minúsculas y guárdelas en un sitio de 

fácil recordación para su uso en caso 

de olvido de contraseña 

Puede hacer clic en el icono  

para ver su respuesta antes de 

enviarla verificando que esté 

bien escrita. 

Haga clic en el icono de ingresar 

 

Haga clic en el icono ingresar 

 



Allí quedarán guardadas sus preguntas, luego deberá escribir un correo alterno para que se 

envíe un código de habilitación en caso de olvido. Elija un correo que use constantemente y 

tenga activo. 

 

 

De esta manera quedarán cambiados sus datos en caso posterior de olvido de contraseña, 

podrá restablecer su contraseña por cualquiera de las dos opciones. 

 

 

 

 

Escriba el correo  

Haga clic en el icono ingresar 

 



Una vez finalice el proceso haga clic en Ir al inicio; luego de esto deberá cambiar su 

contraseña. 

 

 

Tenga en cuenta que hay unos parámetros para su nueva contraseña. 

 

 

Haga clic en la opción 

Cambiar contraseña para 

realizar su cambio 

Escriba su contraseña actual 

que es las dos iniciales de su 

nombre y los últimos 6 dígitos 

de su documento (Ejemplo: 

Pe456789) 

Escriba el Captcha 

Haga clic en el icono ingresar 

 



 

 

De esta manera quedará cambiada su contraseña. por favor téngala en cuenta y no la olvide. 

A los 25 minutos del cambio podrá acceder a su aula virtual, correo y Génesis con los datos 

correspondientes y su nueva contraseña. 

Tenga en cuenta: 
 

 Después del cambio en Tu Clave Uniminuto deberá esperar 25 minutos para tener 

acceso a su aula, Génesis y correo con esta nueva contraseña. 

 

 El acceso de Génesis es a través de: http://uvd.uniminuto.edu en la parte inferior de 

la pagina donde encuentra la opción "Sistema Génesis" 

 

 Su acceso a su correo es a través de: http://estudiantes.uniminuto.edu en la primera 

opción                         

 

 Sí después de este cambio olvida su contraseña puede realizar el restablecimiento de 

su contraseña a través de Tu Clave con cualquiera de las opciones que parametrizó a 

través de la opción "¿Has olvidado tu contraseña?" 

 

 Cualquier duda o si necesita ayuda con este proceso puede comunicarse con la mesa 

de ayuda del aula virtual a través del formulario que encontrará en 

http://aulasuniminuto.edu.co o a través de la línea 2916520 en las extensiones 6919, 

7214, 7939 

Escriba su nueva contraseña teniendo 

en cuenta los parámetros, luego 

escríbala de nuevo en el cuadro inferior 

Lea los parámetros para 

su nueva contraseña 

Haga clic en el icono ingresar 

 


