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Creación de cuenta, uso de los equipos y cambio de contraseña 

INTRODUCCIÓN 

Para ingresar a las computadoras de los LAIMIs, acceder a las bases 

de datos de la Biblioteca o acceder a la red inalámbrica usted 

necesitará haber creado su cuenta de estudiante @estudiantec.cr 

CREACIÓN DE LA CUENTA 

1. Para crear su cuenta, usted debe ingresar a 

http://www.estudiantec.cr  

2. Haga clic en “Crear cuenta (autoservicio) …” 

 

3. Ingrese su número de carné y pin. El sistema le mostrará su nombre, 

carrera y sede.  

 

  

http://www.estudiantec.cr/
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4. El sistema le sugerirá un nombre de usuario, si el mismo no está 

disponible o desea cambiarlo, modifíquelo y haga clic en “Validar 

cuenta solicitada”  

 

5. Si el nombre de usuario NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE, el sistema 

se lo indicará y deberá repetir el paso anterior. 

 

6. Finalmente haga clic en “Crear cuenta” 

 

7. Su contraseña inicialmente es el número de carné y se le 

recomienda cambiarla apenas le sea posible. 

8. Una vez creada la cuenta ya puede hacer uso de las computadoras 

y/o configurar sus dispositivos móviles para acceder a la red 

inalámbrica (computadora portátil, tableta o celular), pero para 

acceder a su cuenta de correo @estudiantec.cr es posible que deba 

esperar hasta 3 horas para que se apliquen algunas licencias 

asociadas con la misma. 
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USO DE LOS EQUIPOS 

Para utilizar los equipos de los laboratorios solo debe buscar alguna 

computadora que esté libre e iniciar sesión con su nombre de usuario y su 

contraseña. Por ejemplo, si su cuenta es pedro.perez@estudiantec.cr su 

nombre de usuario es “pedro.perez”. 

Por favor tome en consideración lo siguiente: 

1. En todo momento usted debe respetar el reglamento de los 

laboratorios. 

2. Revise frecuentemente la página del LAIMI 

(http://www.tec.ac.cr/laimi) para que se informe de actividades 

programadas como clases, exámenes y capacitaciones, para que 

pueda planificar su tiempo. 

3. No hay un límite de tiempo en el uso de los equipos pero recuerde 

que otros estudiantes también necesitan utilizarlos, por lo cual le 

solicitamos ser solidario con los demás y NO ACAPARAR los equipos. 

4. En cuanto a las computadoras que cuentan con escáner, por favor 

sea breve en su uso para para permitirle a otros su utilización. 

5. Ningún usuario está autorizado para despegar las computadoras de 

las mesas, desconectar el cable de red o remover los cobertores de 

cables de los equipos, si usted tiene algún problema, comuníquelo a 

los operadores que se encuentran en el cuarto de control. 

6. Recuerde cerrar la sesión cuando haya terminado de utilizar alguna 

computadora y dejar ordenada la silla. 

CAMBIO DE CONTRASEÑA 

Inicialmente su contraseña es el número de carné, por ello le 

recomendamos que la cambie apenas tenga oportunidad. 

Para cambiar su contraseña inicie sesión en alguna de las computadoras 

del LAIMI 1 o LAIMI 2, presione “CTRL+ALT+DEL” y escoja la opción 

“Cambiar una contraseña”.  

Ingrese la contraseña actual y la nueva 2 veces. 
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