
 

  

Acceso Portal Um 
 
El siguiente manual describe los pasos a seguir 

para configurar en algún equipo la red inalámbrica 

Portal UM en la Universidad de Manizales. 
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Portal Um 

Actualmente la Universidad de Manizales cuenta con un servicio de red 

inalámbrica que permite a su comunidad académica, administrativa y 

visitantes conectarse a internet sin necesidad de cables.   

Con el fin de personalizar el acceso a internet dentro de la Universidad y de 

proveer al usuario mayor seguridad, se  ha implementado la nueva red 

inalámbrica llama Portal UM.  

Para ingresar a internet dentro de la Universidad desde un equipo o dispositivo 

móvil, es necesario tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Conectarse a la red llamada Portal UM 

 

 

 
 

 



2. Abrir el navegador de preferencia y digitar la página web a la cual se 

requiere acceder, el navegador debe mostrar un pantallazo como el 

siguiente, click en opciones avanzadas: 

 

 

3. Después de dar click en opciones avanzadas, se puede visualizar el link 

Acceder al sitio no seguro, para continuar se debe dar clik en ese 

enlace: 

 



4. A continuación se va a visualizar una pantalla donde es necesario leer y 

aceptar los términos y condiciones. 

 

5. Después de haber leído y de aceptado términos y condiciones, se va a 

visualizar una pantalla de acceso donde es necesario ingresar el nombre 

de usuario y la contraseña, las cuales son las mismas que se utilizan para 

el ingreso al sistema de la Universidad de Manizales (Sigum) tanto para 

administrativos como para  docentes, en el caso de estudiantes deben 

obtener la  clave en la aplicación de matrículas (más adelante se 

especifica este proceso de obtención y cambio de contraseña), teniendo 

en cuenta que el usuario es la misma cédula 



 

6. Finalmente y si los datos ingresados son correctos, ya se tiene 

configurada la red inalámbrica Portal UM para navegar  en internet. 

Restablecer contraseña 
 

El Sistema Integrado de la Universidad de Manizales también permite 

restablecer la contraseña, los pasos a seguir para restablecer la contraseña 

son: 

 

Para administrativos y docentes: 

1. Ingresar  a la aplicación:  

http://sigum.umanizales.edu.co/integracion 

 

2. En la parte inferior derecha, justo debajo del botón ingresar, se 

encontrará un link que dice ¿Olvidó su contraseña? 

Documento 

Clave 

http://sigum.umanizales.edu.co/integracion


 

 

Para estudiantes: 

1. Ingresar  a la aplicación:  

http://sigum.umanizales.edu.co/estudiante 

 

2. En la parte inferior izquierda, justo debajo de los botones de los 

manuales, se encontrará un link que dice Obtén contraseña a red 

inalámbrica Portal UM 

 



3. Al dar click en ese enlace, el sistema mostrará una pantalla la cual 

solicita la información del documento de identidad. 

 

 

4. En este campo debe ingresar su documento de identidad y dar click en 

el botón enviar. El  sistema mostrará un mensaje en el cual se informa 

que se está enviando un enlace de confirmación a nuestro correo 

electrónico (el correo que se encuentra en la base de datos de la 

Universidad). Ingrese a su correo con el fin de continuar con el proceso 

de restablecimiento de contraseña. 

5. En la bandeja de entrada de su correo, encontrara un mensaje enviado 

por soporte aplicativos, al abrirlo va a encontrar un enlace el cual debe 

dar clik para continuar con el proceso 

 

  

 

6. Este enlace llevará de nuevo a al sistema de integración, la cual 

mostrará un formulario en el cual se debe ingresar la nueva contraseña: 



 

7. Ingrese la nueva contraseña  tanto en el campo Nueva contraseña y 

Repita la nueva contraseña, es de aclarar que la contraseña nueva no 

debe ser su cédula o dirección de correo, además, debe contener por lo 

menos 7 caracteres entre número y letras, esto con el fin de garantizar 

seguridad en las contraseñas. Finalmente click en el botón Restablecer 

contraseña. 

 

8. Automáticamente llegará a al correo electrónico un email con la 

confirmación del cambio de contraseña, el cual indicará la fecha del 

cambio y la contraseña nueva.  


