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Manual cambio de
contraseñas
Para todos los usuarios
Registro del correo electrónico
Cuando ingresemos al Master, al digitar el usuario y la contraseña, el sistema nos arrojará
una ventana para que realicemos el registro del correo electrónico personal, esto con el
fin, de que si olvidamos la contraseña, el sistema pueda enviarnos al correo electrónico
registrado, un link para realizar la restauración.

¡Nota Importante!
El correo electrónico que se registre debe ser el de uso personal, no
es recomendable registrar el institucional o un correo al cual tengan
acceso varias personas, por motivos de seguridad.
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Después de ingresar el correo electrónico que vamos a registrar, se debe dar clic en: No
soy un robot, esta es una validación de seguridad para confirmar que no es una máquina
la que está ingresando la información sino que lo está haciendo una persona.

El sistema nos arrojará una ventana donde debemos seleccionar todas las imágenes que
contengan el objeto descrito en el texto, después de seleccionar las imágenes, damos clic
en: Verificar.
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Si seleccionamos las imágenes correctas, el sistema lo confirmará con un check de color
verde, como aparece en la siguiente imagen:

Si seleccionamos las imágenes incorrectas, el sistema nos arrojará una nueva ventana con
otro texto e imágenes diferentes y un mensaje de: Inténtalo de nuevo. Lo hará hasta que
seleccionemos las imágenes correctas.
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Después de pasar la verificación de seguridad, damos clic en: Confirmar, y el sistema nos
arrojará un mensaje donde nos informa, que al correo electrónico registrado, fue enviado
un vínculo para la confirmación.

Al ingresar al correo electrónico nos debe llegar un mensaje como el que registra en la
siguiente imagen:

Seleccionamos el botón de: Confirmar correo y el sistema nos envía el siguiente mensaje
indicando que el registro fue exitoso:
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¡NOTA IMPORTANTE!
El sistema nos da 24 horas para poder ingresar al correo electrónico registrado y
confirmarlo, si pasado este tiempo no confirmamos el correo electrónico, éste no quedará
registrado y debemos realizar nuevamente todo el proceso.
Si ingresamos el correo electrónico de manera errónea, debemos esperar también 24
horas para que el sistema lo elimine y volver a realizar el proceso de registro, por eso es
importante verificar que el correo ingresado, está escrito de manera correcta.
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Restablecer contraseña por medio
del correo electrónico
Si olvidamos la contraseña para ingresar al Master, podemos realizar el restablecimiento
solicitando el cambio por medio del correo electrónico que registramos.
Cuando ingresemos al Master, vamos a seleccionar nuestro perfil y luego la opción:
Restablecer contraseña.

Al ingresar nos registra una ventana donde nos solicitan el usuario, el correo electrónico
registrado y realizar la validación de seguridad.
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Si no hemos registrado un correo electrónico, el sistema nos arrojará el siguiente
mensaje:

Si ingresamos con un perfil incorrecto, el sistema nos arrojará el siguiente mensaje:

Cuando tenemos el correo ya registrado, la ventana nos muestra el inicio y el final del
correo electrónico para que recordemos cual fue el que registramos y lo ingresemos.
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Si intentamos ingresar un correo electrónico diferente, el sistema nos arrojará el siguiente
mensaje:

Si ya tenemos el correo registrado, solo debemos ingresar la información que nos solicita
el sistema y damos clic en: Aceptar y nos aparecerá el siguiente mensaje:

Damos clic en: Cerrar y vamos al correo electrónico donde nos debe llegar un mensaje
con la siguiente información:
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Damos clic en el botón: Restablecer contraseña, y se nos abre una nueva ventana donde
el sistema nos solicita ingresar una nueva contraseña, confirmarla y realizar la validación
de seguridad.

Ingresamos la información, damos clic en: Cambiar y el sistema arroja el siguiente
mensaje:
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Después de que el sistema nos confirme el cambio de contraseña, damos clic en: Cerrar y
automáticamente nos lleva al panel para que ingresemos.

Registro del correo electrónico
desde el panel principal
Para registrar el correo electrónico, desde el panel principal, debemos ingresar al botón de
perfil, que se encuentra ubicado en la parte superior del menú, en la esquina derecha.

Al ingresar, el sistema nos trae una ventana con la siguiente información:
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Allí podemos ingresar el correo electrónico, sino lo tenemos registrado, y damos clic en:
Confirmar correo, para que el sistema lo guarde, al realizar el proceso, el sistema nos
arroja el siguiente mensaje:

Debemos ingresar al correo y realizar el proceso de confirmación como se explicó en los
pasos anteriores.
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Si ya habíamos registrado el correo electrónico, en ese campo nos debe aparecer el
correo, pero el sistema nos permite modificarlo y registrar uno nuevo en el caso de que se
requiera.
Si vamos a modificar el correo, el sistema nos solicita ingresar nuevamente el correo
electrónico para confirmarlo.
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Cambio de contraseña desde el
panel principal
Para modificar la contraseña, desde el panel principal, debemos ingresar al botón de perfil,
que se encuentra ubicado en la parte superior del menú, en la esquina derecha.

Al ingresar el sistema nos arroja la misma ventana que utilizamos para el registro del
correo electrónico, damos clic en: Cambiar contraseña.

Y el sistema nos arrojará una nueva ventana con la siguiente información:
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Ingresamos la contraseña actual, luego la nueva contraseña, confirmamos la nueva
contraseña y damos clic en: Cambiar. El sistema nos arroja un mensaje de confirmación,
aceptamos el mensaje y ya la contraseña queda modificada.

Para consejos, tips y noticias sobre Master2000, síguenos en nuestras redes sociales.
Haz clic en los botones a continuación para ir directamente a los links:
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