
Inicie sesión para: bases de datos de bibliotecas, Wi-Fi del campus, equipos del campus, Microsoft Office 

365 (incluye correo electrónico de Outlook, Word, Excel, Power Point y One Drive) e impresión WEPA. 

• El nombre de usuario es firstname.lastname 

• Utilice el mismo nombre de usuario que tiene para WebAdvisor/Self-Service. Incluya los 

números o caracteres especiales asignados. 

• Si su nombre de usuario es largo, deténgase después del carácter 20.  

o Ejemplo: Alexandria Smith-Jones sería alexandria.smith-jo. 

o Ejemplo: Alexandria Smith tiene el nombre de usuario webAdvisor/autoservicio de 

alexandria.smith123456. Su inicio de sesión en la base de datos sería 

alexandria.smith1234. 

• Para la impresión de Microsoft Office 365 y WEPA, el nombre de usuario tendrá 

@students.gcccd. edu después de su último personaje en su nombre de usuario. 

o Ejemplo: Jon.Doe123456 o Jon.Doe@students.gcccd.edu 

• La contraseña predeterminada es su cumpleaños en 6 dígitos (MMDDYY).  Ejemplo: el 3 de 

enero de 2001 sería 010301.  Es posible que las contraseñas hayan caducado y deban 

restablecerse.  Restablecer la información a continuación. 

Puede comunicarse con el servicio de asistencia (c-helpdesk@gcccd.edu o 619-660-4395) para obtener 

ayuda o intentar restablecer su contraseña por su cuenta. 

El restablecimiento de contraseña restablecerá la contraseña para todos los sistemas enumerados 

anteriormente. 

Restablecimiento de la contraseña mediante Microsoft Office 365: https://outlook.office365.com/ 

El nombre de usuario es firstname.lastname@students.gcccd.edu 

La contraseña predeterminada es su  fecha de nacimiento de 6 dígitos (MMDDYY). Debería pedirle que 

restablezca su contraseña si ha caducado. 

Si no lo hace o desea restablecer su contraseña después de iniciar sesión en Office 365. 

• Una vez que hayas iniciado sesión, verás un círculo con tus iniciales o un avatar en la esquina 

superior derecha.  

• Haga clic en el círculo y aparecerá un menú desplegable.  

• Haga clic en "Ver cuenta".  

• NOTA: Si se le pide que procese una secuencia de "autenticación" en este punto, seleccione 

"teléfono de autenticación" solamente e ingrese su número de teléfono celular para recibir un 

código por mensaje de texto .  

• Haga clic en "Contraseña" para cambiar su contraseña. 

Requisitos de nuevas contraseñas:  

• Un mínimo de 8 caracteres 

• Incluye letras mayúsculas y minúsculas 

• Al menos un dígito 

• Preferiblemente un carácter especial (!@#$%^&*-_=+). 
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Si su nueva contraseña es aceptada por el sistema, NO habrá respuesta de notificación. Para comprobar 

que la nueva contraseña funciona, cierre sesión en Outlook y, a continuación, vuelva a iniciar sesión con 

la nueva contraseña. 

Las contraseñas también se pueden restablecer en el campus usando una computadora o Wi-Fi.  


