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Inscripción en 
MFA

1. Este proceso de inscripción es un requisito previo para tener 
MFA activado

2. MFA se aplicará o "activará" en la fecha que aparece en el correo 
electrónico de su anuncio

3. Use las diapositivas paso a paso, o vea un video <enlace> para 
ayudarlo a completar el proceso de inscripción.



¡Tenga a mano 
tanto un dispositivo 

móvil como una 
computadora, 

necesitará ambos!

Estos iconos le indicarán qué 
dispositivo puede esperar usar 
durante cada paso.

Ordenador

Móvil



Prerrequisito:

En un dispositivo móvil: descargue 
la aplicación Microsoft 
Authenticator desde la tienda de 
aplicaciones de su dispositivo.

Móvil



En una computadora, 
vaya a 

https://aka.ms/MFASetup

Iniciar sesión con su 
dirección de correo 

electrónico scciowa.edu.

Será redirigido al servidor 
de inicio de sesión SCC, 

donde ingresará su 
dirección de correo 

electrónico y contraseña.

Ordenador

https://aka.ms/MFASetup


¿Cómo debemos 
ponernos en contacto con 

usted? 

La aplicación móvil es el 
método preferido y más 

seguro

Ordenador



En la página 
Verificación de 
seguridad adicional, 
seleccione Recibir 
notificaciones para 
verificación y haga clic 
en Configurar.

Ordenador



Recibirás una página 
con una imagen de 

un código QR, como 
ésta:

Ordenador



Abra la aplicación Microsoft 
Authenticator en su 

dispositivo.  

Haga clic en Agregar cuenta 
o haga clic en el signo + en 

la esquina superior 
derecha.

Mobile



Haz clic en 
Cuenta 
profesional o 
educativa

Mobile



Luego haga clic 
en Escanear 

código QR

Móvil



Android - Permisos de 
cámara y escaneo del 
código QR

1. Dar permiso a la aplicación para 
usar la cámara (no "Denegar")

2. Escanea el código QR de la página 
web



iOS - Permisos de cámara y 
escaneo del código QR

1. Dé permiso a la aplicación para usar la 
cámara seleccionando "Aceptar"

2. Escanea el código QR de la página web

3. Dar permiso a la aplicación para enviar 
notificaciones (si se le solicita)



Una vez que haya 
escaneado el código, en 
la página web que 
muestra el código QR, 
haga clic en Siguiente.

Seleccione cómo le gustaría ser 
contactado

Ordenador

Ordenador



La aplicación 
Microsoft 

Authenticator de tu 
dispositivo móvil 

ahora mostrará tu 
cuenta

Móvil



Recibirá una 
notificación en su 
dispositivo móvil 
para verificar que 
pueda llegar a su 

teléfono.  Haga clic 
en Aprobar.

Móvil



La página web de 
configuración de MFA 
verificará la inscripción 
correcta.  

Cierre esta ventana.

Ordenador



Se le redirigirá al 
servidor de 

autenticación SCC, 
que emitirá un desafío 

MFA.  

Haz clic en aprobar en 
tu dispositivo.

Ordenador



Verificación de seguridad adicional

Ingrese un número de 
teléfono, en caso de que 
pierda el acceso a su 
aplicación móvil.
Haga clic en Listo.

Ordenador



¡Importante! 
Paso final

A menos que desee cambiar sus 
opciones preferidas: 

Haga clic en Cancelar cuando 
aparezca la pantalla "Verificación 
de seguridad adicional"

Click Cancel



Opción SMS





Opción SMS

• En el menú desplegable, elija 
Teléfono de autenticación

• Introduce tu número de teléfono

• Seleccione Enviarme un código 
por mensaje de texto

• Haga clic en Siguiente



Ingrese el código 
que se envió a su 
dispositivo móvil

Haga clic en 
Verificar



Ingrese un número 
de teléfono, en caso 
de que pierda el 
acceso a su 
aplicación móvil.
Haga clic en Listo.

Computer

Verificación de seguridad adicional - Opción SMS



¡Importante! 
Paso final

A menos que desee cambiar sus 
opciones preferidas: 

Haga clic en Cancelar cuando 
aparezca la pantalla "Verificación 
de seguridad adicional"



¡Ahora se ha inscrito con éxito en 
Multi-Factor Authentication!

La aplicación de MFA estará 
disponible para usted en la fecha 
oficial de aplicación en su correo 
electrónico inicial.
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