
¿Cómo configurarlo?

autenticación
en 2 pasos (A2P)
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¿Qué es Autenticación
en 2 pasos (A2P)? 
La autenticación en 2 pasos es un segundo nivel de seguridad para tus cuentas de usuario 
Uniandes. Funciona solicitando un método de comprobación adicional desde tu celular y eligiendo 
la opción que más se ajuste a tu necesidad:

• Aprobación directa o generación de un código aleatorio desde la App Móvil

• Llamada telefónica

• Mensaje de texto

Esto se realiza a través de una combinación de tu nombre de 
usuario, tu contraseña y tu dispositivo móvil
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Sigue estos pasos
para activarlo

Desde tu dispositivo móvil, descarga la app  
Microsoft Authenticator.



PASO 1
Desde cualquier computador 
realiza los siguientes
procedimientos:

Ingresa a tu correo Uniandes 
de manera habitual.

Digita en la barra de 
direcciones la siguiente URL:
correo.uniandes.edu.co

Ingresa tu nombre y contraseña.

*Te recomendamos los navegadores web:
Chrome, Internet Explorer o Mozilla Firefox.
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Aparecerá una ventana 
con un aviso, da clic en el 
botón Siguiente.

PASO 2

Se abrirá un portal web para configurar la doble 
autenticación con tu dispositivo móvil.

PASO 3



PASO 4
Da clic para desplegar el menú de 
opciones y elige Aplicación Móvil.

Te recomendamos elegir Recibir notificaciones para verificación.

Da clic en Configurar.

*Te recomendamos la opción  Aplicación 
Móvil, ya que si te encuentras fuera del 
país, la opción de mensaje de texto es 
limitada.

¿Cómo quieres usar la aplicación móvil?
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PASO 5 Se abrirá en tu computador una 
ventana con un código QR.



AHORA
DESDE TU CELULAR

No cierres la ventana de tu computador.
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PASO 1
Abre la app Microsoft 
Authenticator.

Ingresa a los 3 botones de la 
parte superior derecha de tu 
pantalla donde se desplegarán 
varias opciones, selecciona 
Agregar Cuenta.



Elige
Cuenta profesional 
o educativa.

PASO 2

Desde la app, escanea el 
código QR que previamente 
te apareció en tu computador.

PASO 3
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PASO 4
Al escanear el código QR, 
desde la app se mostrará un 
código de 6 digitos.

*Si elegiste la opción Aplicación móvil, este código es una opción 
alterna a la solicitud de aprobación a través de una notificación 
directa en tu dispositivo móvil.



continúa nuevamente
DESDE TU Computador



14

Luego de escanear, en tu 
computador da clic en  Siguiente.

PASO 1

En la Comprobación de seguridad adicional, 
confirma que las opciones que elegiste sean 
las mismas::“Aplicación móvil” y “Recibir 
notificaciones para verificación”. Una vez 
confirmadas, da clic en Siguiente.

PASO 2



En tu computador aparecerá un aviso 
indicándote que debes aprobar el inicio 
de sesión desde la notificación.

PASO 3

Desde tu dispositivo móvil, llegará 
la notificación consultando si 
quieres aprobar el inicio de sesión.
Da clic en Aprobar.

PASO 4



16

PASO 5
Al aprobar, debes esperar unos 
segundos a la comprobación en tu 
computador, se habilitará el botón 
Siguiente para continuar, da clic.

Nota
Si el paso anterior toma mucho tiempo, refresca el 
navegador con F5 o dando clic en refrescar. 
Si aún no se habilita la opción Siguiente, refresca la 
app desde tu dispositivo móvil y repite el paso 4.



PASO 6
Si deseas puedes configurar 
un método de autenticación 
alterno (mensajes de texto o 
llamada telefónica), selecciona 
tu código telefónico por país y 
digita el número de tu celular.

En caso que no desees 
configurar una opción alterna, 
simplemente da clic en Listo.
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Para finalizar, inicia sesión de tu correo Uniandes de manera 
habitual.
Comprueba el inicio de sesión con la doble autenticación como se 
muestra en las siguientes imágenes:

PASO 7

a. Inicio de sesión
Uniandes.



B. Aviso de aprobación de 
inicio de sesión en tu 
computador.

C. En la notificación que llegará 
a tu móvil, da clic en 
Aprobar.
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D. Ingresarás de manera exitosa 
a tu correo electrónico.



a. Ingresa a myapps.microsoft.com e inicia 
sesión con tu usuario Uniandes.

b. En el menú desplegable (que sale cuando 
haces clic en tu foto): elige la opción Perfil.

c. Busca y selecciona Comprobación de 
seguridad adicional.*

d. Elige el método de autenticación.

e. Haz clic en Guardar

*. La opción de quitar tu dispositivo/celular solo aplica si tienes un nuevo número por 
añadir.

Para Cambiar
el método de
autenticación



Más información, ingresa a:

autenticación
en 2 pasos (A2P)

https://cuenta.uniandes.edu.co

Si tienes dudas o necesitas soporte, comunícate a la extensión 3333


