
Proceso para Registrar y activar la doble autenticación (MFA) en Office 365 

Authentication phone 

Para validar la doble autenticación (MFA) con el fin de asegurar las cuentas de correo electrónico. 

Es necesario acceder al portal de Microsoft office a través de la dirección: http://office.com 

 

Una vez acceda el portal de office.com seleccione el botón de Sign in 

Le presentará la siguiente pantalla para escribir su correo electrónico. 

 
Presione Next 

Entrar con su cuenta asignada de correo 

electrónico asignada por la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico 

 

Deberá escribir su cuenta de correo 

electrónico según asignada por la 

institución.  

Para los dominios de  

@ponce.inter.edu   y   @interponce.edu 

 

 

http://office.com/


 

Escribir la contraseña “password” de su cuenta de correo electrónico. 

Presionar Sign in 

 

 

 

 

 

 

El portal le presentará un 

mensaje indicando que 

requiere más información.  Esto 

para activar la doble 

autenticación (MFA). 

 

Presionar Next 

 

Le presentará la pantalla para 

configurar el MFA y seleccionar 

método de autenticación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los métodos de contacto para la autenticación son:  

• Authentication phone = Es para registrar un número de teléfono a donde llegará un código 

de validación vía mensaje de texto o llamada. 

 

• Office phone = Registrar número de teléfono de la oficina y extensión. 

 

• Mobile app = Registrar la autenticación a través de la aplicación móvil (Microsoft 

Authenticator) 

Seleccionar Authentication phone 

Luego seleccionar el código de área correspondiente a su número de celular 

Ej. Puerto Rico (+1787) o (+1939) 

En el espacio provisto escribir su número de teléfono. 

Seguido seleccionar el método para recibir el código, vía mensaje de texto o llamada. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar entre Send me a code by text message o Call me 

Luego de escribir el número de teléfono y seleccionar el método; presionar Next. 

Recibirá un mensaje de texto o llamada según el método seleccionado. 

El código que reciba deberá escribirlo en el espacio de verificación. 

Una vez reciba el código de verificación. Escriba el mismo en el espacio indicado.  

Presione el botón de Verify para validar el mismo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentará en pantalla una contraseña la cual podrá utilizar para validar su cuenta en 

la aplicación de Microsoft Outlook. 

Podrá copiar o imprimir la misma para su utilización. 

Presionar botón Done  

Una vez completado los pasos anteriores, 

para la activación de la doble autenticación. 

Tendrá acceso al portal de Office con su 

correo electrónico utilizando el Multifactor 

Authenticator. 

 



Cuando vaya a entrar a su cuenta de office 365 la próxima vez 

 

Entre al portal de office.com  

 

 

Entre su cuenta de correo electrónico y contraseña. 

Presione Sign in 



 

Seleccione entre mensaje de texto o llamada. 

Seguido recibirá un código vía mensaje de texto o llamada según seleccionado. 

 

Entre código en el espacio provisto y presione Verify 

 

Le presentará un mensaje preguntando si 

quiere o no mantener conectado, Esto 

para reducir el número de veces que le 

pregunte para conectarse. 

Seleccione Yes o No 


