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Pasos: 

Entre al portal del Recinto: www.arecibo.inter.edu

1- clic en el enlace de Inter Web
2- clic  en el enlace  Forgot or Change My 
Password.

http://www.arecibo.inter.edu/
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Pasos: 

3- clic en el enlace de Reset Password
4- escribe su número de estudiante
5- escribe los caracteres según se ilustran
6- presione el botón de Continue
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Pasos: 

7- presione el botón de Continue

Nota: Recibirá  código del siguiente correo 
electrónico  (adselfservice@auth.inter.edu.

8- Entre al su correo electrónico institucional: 
www.arecibo.inter.edu

Si no tiene acceso a su correo electrónico 
institucional,  comunicase con apoyo técnico:  

http://www.arecibo.inter.edu/
mailto:http://www.arecibo.inter.edu/asistencia-tecnica/
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Pasos: 

9- copie el código 
10- presione el botón de Continue



Pasos: 

11- escribe su nueva contraseña y confirmala. Debe 
cumplir con los requisitos que se presentan en la 

pantalla. El sistema indicará con un check mark✓
verde si cumple con los requisitos

12- escribe los caracteres según se ilustran

13- presione el botón de Reset Password
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IMPORTANTE: 

Recuerde que: La contraseña de Inter Web y Blackboard son las mismas.

Nota: No debe utilizar una contraseña relacionada con su nombre o 
apellidos o utilizar una contraseña ya existente en Inter Web.

Cómo debe ser su contraseña:

Mínimo 8 caracteres debe de tener una combinación por lo menos de      
una letra mayúscula, letras minúsculas y caracter especial.
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Le llegará un correo electrónico confirmando
el cambio de contraseña.

De: adselfservice@auth.inter.edu <adselfservice@auth.inter.edu>
Enviado: miércoles, 15 de julio de 2020 11:11 a. m.
Para: Elvin Cortés Acevedo <ecortes@arecibo.inter.edu>
Asunto: Password Reset Acknowledgement

Dear ELVIN CORTÉS ACEVEDO,

You have successfully reset your Banner/Blackboard Password account(s) through 
Reset Password System of InterAmerican University of PR.

If you don't recognize this change, please send email to passwordreset@inter.edu.

Regards,
CIT - OCS

mailto:adselfservice@auth.inter.edu
mailto:adselfservice@auth.inter.edu
http://ecortes@arecibo.inter.edu
mailto:passwordreset@inter.edu


Configuración inicial del Multi-Factor Authentication(MFA)

Cuando usted se autentica por primera vez, Okta le requerirá la 
activación de al menos uno de ellos. Le recomendamos configure 
tantos factores como le sea posible, de acuerdo con los recursos
tecnológicos que tenga disponible. A continuación, se presenta
cada uno de los factores disponibles. NO es necesario configurar
todas.

Como parte de nuestros esfuerzos por fortalecer la protección del 
acceso a los datos y aplicaciones, hemos implementado el Multi-
Factor Authentication (MFA) para los autoservicios Inter Web y 
Blackboard. 

Para mas información detallada vea la guía: Autenticar Credenciales | Password Authentication 
Autenticación Multifactorial

http://www.arecibo.inter.edu/wp-content/uploads/servicios/Autenticar_Credenciales.pdf
http://www.arecibo.inter.edu/wp-content/uploads/servicios/Password_Authentication.pdf
http://www.arecibo.inter.edu/wp-content/uploads/distancia/Guia_usuario_final_MFA.pdf



