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Las contraseñas deben ser largas

Para que una contraseña sea segura debe 
contener cuando menos, diez caracteres.

Las contraseñas deben ser complejas
Te sugerimos incluir letras en mayúsculas, 

minúsculas, números y símbolos especiales, 
tales como signos de puntuación.

No uses la misma contraseña para más de una 
cuenta, ya que una vez descubriéndola, el 
acceso a otras bases de datos será sencillo. 
Tampoco rotes las contraseñas ni las 
intercambies con el resto de tus cuentas.

Las contraseñas deben mantenerse 
siempre nueva

Las contraseñas deben ser únicas
No uses la misma contraseña para más de 
una cuenta, ya que una vez descubriéndola, 
el acceso a otras bases de datos será sencillo. 
Tampoco rotes las contraseñas ni las 
intercambies con el resto de tus cuentas.

Las contraseñas no deben ser personales
Por ningún motivo, las contraseñas deben contener 

información relacionada contigo, tales como 
apodos, fechas de cumpleaños, nombre de tu 

mascota, etc. ya que con una breve investigación de 
tu persona, podría descubrirse la misma.

Y recuerda, que es obligación de todo universitario proteger la 
información con�dencial y reservada de la Universidad de Guadalajara.

Las contraseñas deben mantenerse secretas
No compartas tus contraseñas con ninguna persona.

Las contraseñas deben ser prácticas
Si no tienes muy buena memoria, es posible que 

necesites escribir tu contraseña en algún lugar, pero 
ello puede volverla susceptible a ser descubierta.

Por ello, te sugerimos que para lograr que tu 
contraseña sea un poco más práctica, pero a la vez 
segura, emplees frases contraseña que contengan 

mayúsculas, números y símbolos especiales.
Ejemplo:
a) N@r4nj@5
b) p@liNdRomoX52
c) aLebRig35

¿Cómo generar y mantener
contraseñas seguras?
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¿Cómo generar y mantener
contraseñas seguras?

Contar con una contraseña segura 
resulta fundamental en el entorno 
universitario, pues gracias a ellas, 

protegemos información 
con�dencial que debe quedar 

alejada de personas extrañas a la 
Red Universitaria.

Es por ello que a continuación te 
hacemos las siguientes 

recomendaciones, con la �nalidad 
de evitar que las claves con las que 

resguardas información pública 
protegida de la Universidad de 

Guadalajara sean descubiertas por 
personas no autorizadas:


