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Actualización de Apps no seguras Google, 
validación de actividad. 
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Antecedentes: 

Ciertos usuarios de dominio @uv.cl reportan no poder acceder a sistemas 
institucionales ni servicio WiFi o VPN, aún así habiendo modificado su 
clave de inicio de sesión y activando acceso a apps menos seguras, en la 
sección de seguridad de su cuenta de Google. 

Procedimiento regular (original): 

El procedimiento a la fecha conocido para reactivar el uso a servicios de la 
Universidad y que se validan con cuenta de correo @uv.cl, es y ha sido el 
siguiente: 
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Procedimiento adicional: 

 

Con fecha 29/09/2021 se han reportado ciertos usuarios que han realizado 
el procedimiento original de forma insatisfactoria.  

Adicionalmente Google ha realizado una actualización en su sistema de 
notificaciones de seguridad, las que deben ser validadas por los usuarios, 
al minuto de habilitar las Apps menos seguras. 

El procedimiento para realizar la validación indicada es la siguiente: 

1. Dentro de la misma sección de Seguridad (Paso N°2, procedimiento 
original), revisar “Actividad de seguridad reciente”. 
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2. Ingresar a la actividad: “Se ha activado el acceso a aplicaciones 
poco seguras” (identificada como actividad nueva). 

 

3. Validar la actividad en “Si, he sido yo”. 
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Consideraciones: 

Si dentro del listado de actividades, existen más intentos de activaciones 
de apps poco seguras, reconocidas por el usuario, en estado “Nuevo”,

 

Estas deben ser revisadas para cambiar su estado a “Reconocido”

 

De existir algún registro de habilitación de actividad de app poco segura en 
estado “Nuevo” el servicio no validará la autenticación del usuario. 


