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Estimado(a) Alumno(a) de la Universidad Politécnica de Altamira: 
P R E S E N T E. 
 
Con la finalidad de ofrecerte un mejor servicio de conectividad Inalámbrica se han realizado cambios en el 
método de conexión a la Red Institucional en tres simples pasos que se muestran a continuación: 
 
Paso 1: Selecciona la Red WI-FI de nombre “Alumni”. 
 

 
 
Paso 2: Inicia el navegador de tu preferencia e ingresa a la página que desees consultar, inmediatamente 
aparecerá una alerta de seguridad, es importante que des “Continuar” pues de lo contrario no podrás acceder 
a los pasos subsecuentes y no tendrás navegación a Internet o la Intranet de la Universidad. 
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Paso 3: El portal de acceso te solicitará tu ID y contraseña del SIIUN respectivamente, los capturas y das clic 
en botón con la leyenda “Submit”, completado los pasos tendrás acceso a nuestra Red Institucional. 

 
IMPORTANTE: Una vez realizados estos pasos, en ingresos posteriores solamente tendrás que efectuar el 
Paso 3 para acceder a los servicios de Red Institucional. 
 
En caso de que requieras cambiar la contraseña de acceso tendrás que realizarlo desde el modulo “Cambio 
de NIP” del SIIUN, una vez realizado el cambio te recomendamos cerrar sesión o reiniciar tu equipo para 
acceder con tu nueva contraseña, el límite de registros de equipo con tu cuenta de manera simultánea son 
dos, si no recuerdas tu contraseña favor de pasar al Departamento de Servicios Escolares para que te sea 
proporcionada. 

 
 
 
A t e n t a m e n te. 
Ing. Alfredo Peña Ramos 
Jefe de Departamento de Servicios Informáticos. 
Universidad Politécnica de Altamira. 
Email de contacto: dsi@upalt.edu.mx  
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