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Tenga presente que la cuenta de acceso suministrada por la
Universidad, es el medio establecido para que los sistemas
institucionales autoricen o rechacen la solicitud de acceso a un
sistema.
Por lo tanto, no olvide su nombre de usuario (username) y su
contraseña, para poder identificarse y autenticarse cuando
requiera ingresar a un sistema institucional. No comparta dicha
información con ninguna persona.
Consejo #4.2 -Administración de acceso de usuarios
Si es un estudiante, docente, administrativo o pensionado de la
Universidad de Costa Rica, tenga presente que puede solicitar
la cuenta institucional, en la ventanilla de servicio al usuario del
Centro de Informática (CI), o completando el formulario
establecido para ello en el sitio web del CI.
En caso de apersonarse al CI, no olvide llevar su identificación
(cédula, carné o pasaporte) para entregarle de forma impresa
la información de su cuenta.
Consejo #4.3 -Responsabilidad en el uso de contraseñas
Desde el momento que el usuario tiene pleno conocimiento de
sus credenciales para acceder a los sistemas institucionales
(usuario y contraseña); es el único responsable de todas las
operaciones que se realicen con la cuenta de usuario que se le
asignó.
Se recomienda evitar ingresar desde computadoras o
dispositivos desconocidos, que no brinden confianza y no dejar
activas sesiones o guardar contraseñas en dichos dispositivos.
Consejo #4.4 -Consecuencias del mal uso de las contraseñas
Las consecuencias de un mal uso de la cuenta institucional
podrían ser catastróficas si un tercero suplanta su identidad, ya
que podría acceder a los sistemas institucionales y sustraer
información del funcionario y/o de la Universidad.
Evite la creación de claves totalmente numéricas, que tengan
algún significado para el usuario (número de cédula, fecha de
cumpleaños, número de teléfono, número de placa de
automóvil, etc.).

