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AUTOGESTION DE USUARIOS 

1. Introducción 

La Administración de usuarios en Sanavirón tiene algunas diferencias 

respecto a modalidades instaladas en numerosos sistemas. Estas diferencias 

redundan en un mayor grado de seguridad, tanto para los responsables 

sustantivos del sistema (responsable económico financiero de la dependencia) 

como para los usuarios con responsabilidades. 

El usuario de un sistema es el único que puede gestionar su clave de 

acceso. Esta clave de acceso lo autentica en la base de datos de usuarios de 

sistemas de la UNC. 

Esto lo realiza mediante un aplicativo al que se ingresa con la siguiente 

dirección: http://usuarios.unc.edu.ar  

Las operaciones que puede realizar un usuario en este aplicativo son: 

A)  Si es un usuario nuevo, debe ingresar al link “Nuevo Usuario” para       

habilitar su contraseña de acceso. 

B)  Si ya es usuario, puede ingresar con su usuario y clave para modificar: 

Clave de acceso. 

Cambiar la dirección de su mail. 

C)  Si se olvidó la clave de acceso, debe ingresar al link “Olvidé mi clave” 
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2. Usuario Nuevo 

El usuario para habilitarse la contraseña debe ingresar a la dirección: 

http://usuarios.unc.edu.ar  

 

Se visualiza la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como la persona no posee clave para ingresar a este aplicativo, debe hacer 

click sobre el link “Usuario Nuevo ”. Aparece una nueva pantalla: 
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Si el usuario ya fue dado de alta por el administrador de Mesa de Entradas o en 

Sanavirón mediante un alta masiva que se realizó a esta base con los datos de 

cuil extraídos del sistema Pampa el usuario debe gestionar su clave, pues solo 

es él quien puede realizar esta operación.Puede acceder con su cuil o legajo. 

En este ejemplo ingresa con su cuil. 

 

 

 

 

 

El usuario  una vez que ingresa el cuil debe escribir los caracteres que se 

muestran en el campo de Control, que en este ejemplo es R99. 

Al hacer click sobre el botón “Gestionar Nueva Clave ”, si el usuario posee una 

dirección de mail registrada el sistema le envía a esa dirección un correo 

indicándole las instrucciones a seguir para obtener la clave de acceso, si no 

tiene dirección de mail registrado deberá dirigirse al administrador de usuarios 

de la base de usuarios de la UNC, que en este momento es el responsable de 

Mesa de Entradas. 
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El mail que se muestra a continuación es el enviado automáticamente: 

comdoc@psi.unc.edu.ar 

 

El contenido del mail es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mail de ejemplo dice lo siguiente: 

Hemos recibido su solicitud para cambiar su clave: 
                                         
 
Por favor continúe de la siguiente forma: 
        
 
                                        1) Ingrese a 
http://usuarios-
demo.unc.edu.ar/usuarios_comdoc/1.0/aplicacion.php? ah=st50c66d36ef804&
ai=usuarios_comdoc||142000040  
                                         
 
                                        2) En el ca mpo Usuario ingrese 
su Nombre de Usuario 
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                                        3) En el ca mpo Id de Control 
ingrese: uvee3efR 
                                         
 
                                        4) El siste ma le solicitará 
una nueva contraseña que deberá ingresar en ambos c ampos de la 
pantalla. 
                                         
 
                                        La contrase ña elegida deberá 
tener un mínimo de ocho y un máximo de doce caracte res. 
                                         
 
                                        Esta contra seña será la que 
utilizará para ingresar a COMDOC, por favor recuérd ela. 
                                         
 
                                        6) Luego pr esione "Guardar". 
                                         
                                         

Continuando  con la generación de la clave, el usuario debe hacer click en el 

link que se envia en el cuerpo del mail que lo llevará a la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

El usuario debe ingresar su cuil o legajo en el campo llamado Usuario y en el 

campo Id de Control deberá escribir los caracteres que vienen en el texto del 

mail, en este ejemplo es uvee3efR. Además debe escribir en el cuadro de texto 

que se encuentra debajo del carácter de control (que se muestra en letras 

rojas) dichos caracteres, por ejemplo HB8. 
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Luego de completado estos dos campos ingresará su clave y la repetirá en los 

campos de texto de “Nueva Clave ”, haciendo click en el botón “Guardar ”. 

Si todos los datos ingresados son correctos el sistema le mostrará: 

 

 

 

 

En este momento el usuario ya obtuvo su clave, con la cual podrá ingresar a 

los sistemas a los que haya sido habilitado. 

3. Modificar mis datos 

La persona puede necesitar modificar su clave o el mail, para ello debe ir al 

aplicativo escribiendo en el browser http://usuarios.unc.edu.ar : En la pantalla 

que se despliega el usuario ingresa su cuil o legajo y su clave actual. 

  

 

 

 

 

 

Cuando hace click en el botón “Ingresar ” se va a otra pantalla: 
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El usuario hace click en el menú Mis Datos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla el usuario puede solo cambiar el mail  o su clave  ingresando la 

nueva en los campos de texto que se encuentran a continuación del texto 

“Nueva Clave ”. Para registrar los cambios se aprieta el botón “Guardar ”. 
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4. Me olvidé mi clave 

Puede suceder que la persona se olvide su clave de acceso. En esta situación 

debe ingresar a: http://usuarios.unc.edu.ar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario hace click en el link  Olvidé mi clave : 

En la pantalla que se despliega debe ingresar su cuil (o legajo), el campo de 

control y apretar el botón Gestionar Nueva Clave. Esto enviará un mail al 

correo electrónico que tiene registrado en el sistema. Luego que llegue el mail 

debe seguir los pasos descriptos en el punto 2. Nuevo usuario . (Hacer click en 

el link que viene dentro del mail e ingresar en esa pantalla los datos que se 

solicitan). 
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Una vez que se gestiona la nueva clave el usuario puede ingresar nuevamente 

al sistema. 

                                                  

                                              Fin manual de autogestión de usuarios. 


