
Recuperación de contraseña de Correo 

(Sólo para estudiantes en dominio upaep.edu.mx) 

Para recuperar tu contraseña de correo Upaep, primero es necesario registrar algún 

medio de verificación de identidad, estos pasos sólo se realizarán una sola vez. 

 

Para registrar algún medio de verificación de identidad debes ingresar a tu cuenta de 

correo Upaep. 

Dentro de tu correo Upaep, da clic en la parte superior derecha en Cuenta de Google y 

selecciona la opción Gestionar tu Cuenta de Google 

 

Selecciona la Opción Seguridad 

 



Desplázate hasta la Sección Métodos para verificar tu Identidad 

 

Puedes seleccionar el medio de verificación de identidad para recuperar tu contraseña de 

correo (Teléfono o correo electrónico). Se recomienda activar ambas opciones. 

Para activar un Teléfono de recuperación, da clic en Añadir un número de teléfono 

móvil 

 

Ingresar tu contraseña para verificar tu identidad. 



 

Da clic en AÑADIR TELÉFONO DE RECUPERACIÓN 

 

Ingresa el número celular que desees registrar  

 



 

Da clic en OBTENER CÓDIGO, te llegará un mensaje SMS al celular registrado, el cual 

debes ingresar para continuar con el proceso. 

 

Tu número celular para la verificación de identidad ha sido registrado  

 

Para registrar una cuenta de correo electrónico para verificación de tu identidad, debes 

elegir en la sección de Métodos para verificar tu identidad (dentro de Seguridad) 

Añadir una dirección de correo electrónico 



 

Ingresar tu contraseña para verificar tu identidad. 

 

Ingresa una cuenta de correo electrónico alterna para la verificación de tu identidad. 

 

Se enviará un mail a la cuenta de correo registrada con un código de verificación, el cuál 

deberás ingresar para continuar con el proceso. 



 

Nota: Si el mail enviado NO está en la carpeta de RECIBIDOS, revisa en la carpeta de 

SPAM o CORREO NO DESEADO. 

Tu cuenta de correo electrónico de recuperación ha sido registrada. 

 

 

Cómo Recuperar la contraseña de correo UPAEP 

En la pantalla de Inicio de sesión del correo Upaep, da clic en ¿Has olvidado tu 

contraseña? 



 

Da clic en Enviar para que se envíe un código de verificación de identidad al medio o los 

medios que elegiste y registraste. 

 

Una vez recibido el código ya sea en tu teléfono o correo alterno, ingrésalo para poder 

continuar con el proceso de recuperación de contraseña. 



  

Una vez validado el código, Google te solicitará crear y confirmar una contraseña nueva. 

 

Nota: Recuerda que tu contraseña puede estar formada por cualquier combinación de 

letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos (solo caracteres basados en el 

estándar ASCII), y no puede contener tildes, ni caracteres acentuados, mínimo 8 

caracteres. 

Una vez guardada tu nueva contraseña, te mostrará la ventana de Revisión de 

Seguridad, por si deseas realizar algún cambio en tu cuenta de Google 



 

Finalmente, deslízate hasta abajo y da clic en Ir a Gmail 

 

 

 


