
Pasos para Cambiar su Contraseña de Blackboard e Interweb 

1. Acceda a la página de acceso a cualquiera de las dos plataformas (Interweb o Blackboard) 

2. Oprima la opción que dice “Forgot or Change Password” 

 

Nota:  Cuando realice el cambio la contraseña será la misma para ambas plataformas 

(Interweb y Blackboard) 

 

Desde Blackboard Desde Interweb 

 

 

 

3. No importa desde donde oprima la opción, aparecerá la siguiente pantalla con tres opciones:   
(Recuerde que la contraseña que establezca será la misma para ambas plataformas) 

 

 
Reset Password – Si oprime esta opción, le aparecerá la siguiente pantalla, con la cual podrá 

cambiar su contraseña actual.   



 
Escriba su número de estudiante en el espacio provisto, luego escriba la secuencia de 

caracteres según aparece en la ventana.  Al oprimir el botón [Continue], se abrirá otra 

ventana. 

 
Confirme su dirección de e-mail institucional y oprima [Continue] nuevamente.  Le saldrá la 

siguiente ventana donde le solicita un código de verificación. 

 
Vaya a su cuenta de e-mail institucional, localice el correo y copie el código de verificación. 

Después de escribir el código le saldrá lo siguiente…  

 



En esta ventana deberá escribir su nueva contraseña.  Al momento en que cambie su 

contraseña de Blackboard, Interweb también asumirá la misma. 

 
Unlock Account – Esta opción es para reactivar las cuentas bloqueadas.  Aunque Blackboard 

no bloquea cuentas, la misma puede bloquearse desde Interweb cuando intenta acceder a su 

cuenta de Interweb por más de tres ocasiones.  Esto evitará su acceso a Interweb aunque 

puede continuar entrando a Blackboard sin problemas.  Al presionar esta opción, se abrirá la 

siguiente pantalla… 

 
Escriba su número de estudiante, copie la secuencia de caracteres que aparece en la ventana y 

oprima el botón de [Continue]. 

El sistema abrirá la siguiente pantalla… 

 
En esta pantalla aparecerá la dirección de e-mail a donde se le enviará un código de 

confirmación para continuar el proceso de desbloqueo de cuentas.   

 

El sistema abrirá la siguiente pantalla… 

 



Vaya a su cuenta de e-mail para obtener el código de verificación para continuar el proceso de 

desbloqueo. Después de colocarlo presione continuar y le aparecerá la siguiente ventana… 

 
Debe presionar “Unlock Account” para desbloquear su cuenta.  Con esto ha terminado el 

proceso de desbloquear su cuenta. 

 

 
Change Password – Esta opción permite que el usuario cambie su contraseña siempre que 

tenga la cuenta activa.  Al seleccionar esta opción, se abrirá una pequeña ventana en la que 

deberá escribir su número de estudiante y su contraseña actual.  Al presionar sobre el botón 

[Login] se abrirá otra ventana en la que deberá escribir su nueva contraseña. 

 

Al abrirse la siguiente ventana, escriba su contraseña actual y luego escriba en dos ocasiones 

la nueva contraseña para confirmar su elección.  Luego oprima el botón [Change Password] 

para completar el proceso. 

 


