
Bienvenido a HarvardKey! HarvardKey es su nuevo credencial, para inicio de sesión utilizada para 
ganar el acceso seguro a las aplicaciones y servicios de la universidad, la cual puedes utilizar todos 
los días usando sólo un nombre de usuario y contraseña. Sólo toma unos minutos para conseguir 
su HarvardKey — y porque HarvardKey es un nuevo credencial de por vida, para los estudiantes, 
profesores, personal y alumnos, lo reclamas una vez y ya lo tienes por el resto de tu vida.

1. Empezar 
Para reclamar su HarvardKey, comienza visitando la 
pagina https://key.harvard.edu y selecciona el enlace 
Claim Your HarvardKey (Reclama tu HarvardKey). Esto 
resultara en la pagina Select Your User Type (Selecciona 
su tipo de usuario), en esta pagina seleccione la opción 
New to Harvard (Nuevo en Harvard).

Esta pantalla le informa las cuatro piezas de información 
que va a necesitar para reclamar su HarvardKey:

• Los ocho dígitos de su identificación de la Universidad 
de Harvard, también conocido como el HUID

• Tu apellido
• Tu fecha de nacimiento
• Una dirección de correo electrónico personal para 

recordatorios y informes
Si no conoce su HUID, lo podrás encontrar en una 
comunicaciones oficiales de la universidad, como en un 
paquete de admisión o el papeleo de recursos humanos. 
Cuando estés listo, haga un clic en Continue (Continuar).

2. Confirme su identidad 
En la pantalla Confirm Your Identity (Confirme su 
Identidad), entre cuidadosamente los 8 dígitos de tu 
HUID, tu apellido, y tu fecha de nacimiento (mes, día, 
año). Haga un clic en Continue (Continuar).

Cuando el sistema lo ha identificado con éxito, se le 
enviará un código de confirmación a la dirección de 
correo electrónico que Harvard tiene en sus archivos. 
Para continuar, verifique que a recibido un mensaje 
(email) en tu cuenta de correo electrónico mandado 
de “Harvard Identity & Access Management” (Harvard 
Identidad y Administración de Acceso) y con el asunto 
Time-Sensitive: Complete Your HarvardKey Account 
Registration.

Reclama tu HarvardKey 
Para nuevos usuarios
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En ese correo electrónico, encontrarás un enlace 
a una dirección web segura junto con un código de 
confirmación única que tendrás que entrar para 
completar el reclamado de su HarvardKey. Ten en 
cuenta que este código sólo es válido por 24 horas, 
después de lo cual tendrás que iniciar el proceso del 
reclamando desde el principio.

Visita la pagina usando el enlace incluido en el correo 
electrónico, copie el código de confirmación del correo 
electrónico y haga clic en el enlace. Esto le llevará a 
la página Enter your Confirmation Code (Entre su 
código de confirmación). Entonces, pegue el código de 
confirmación en el cuadro y haga clic en Continue.

3. Elegir tu nombre de usuario 
Dependiendo a el tipo de afiliación con Harvard, se 
te pedirá que escojas un nombre de usuario de tu 
preferencia, o se te pedirá que elijas un nombre de 
usuario de una lista de opciones. Asegúrate de elegir 
con cuidado — el nombre de usuario de HarvardKey 
tiene que ser en la forma de una dirección de correo 
electrónico, y el nombre de usuario que elijas también 
se utilizará como la oficial y permanente dirección de 
correo electrónico de Harvard. El sistema también le 
pedirá que confirme su elección para estar seguro. Si ya 
tienes un correo electrónico oficial de la Universidad de 
Harvard, HarvardKey te lo asignará automáticamente, 
como tu nombre de usuario y en ese caso saltara este 
paso por completo.

4. Correo electrónico de recuperación 
A continuación, se le pedirá a cada usuario de 
HarvardKey que seleccione al menos una dirección 
de correo electrónico de recuperación. Esta dirección 
se mantendrá en archivo por HarvardKey en caso de 
que olvide su contraseña o nombre de usuario, y esta 
dirección es donde HarvardKey enviará recordatorios o 
instrucciones para el restablecimiento de contraseñas. 
Tenga en cuenta que usted no puede utilizar una 
dirección de correo electrónico de Harvard como un 
correo electrónico de recuperación. Proporcionar dos 
direcciones de recuperación no es necesario, pero es 
una buena idea en caso de que pierda el acceso a uno 
de ellos en algún momento en el futuro. Cuando haya 
terminado, haga clic en Continue.
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5. Elegir tu contraseña
El proceso esta casi terminado. El último paso es elegir 
tu contraseña para HarvardKey. Uno de los benéficos 
mayores es proteger tus datos personales y proteger los 
recursos de Harvard. Por eso tu contraseña debe:

• Tiene que ser un mínimo de 10 caracteres de largo (y 
puede ser de hasta 120 caracteres),

• Tiene que contener por lo menos 5 caracteres únicos,
• Y tiene que contener al menos tres de los siguientes: 

mayúsculas, minúsculas, numéricos o caracteres 
especiales.

La contraseña no debe incluir lo siguiente:
• Su correo electrónico, una parte de su nombre, o 

parte de la dirección;
• Las palabras comunes o siglas de cinco o más letras, a 

menos que su contraseña es más de 20 caracteres de 
largo - en cuyo caso se pueden utilizar las palabras;

• O número de secuencias con cuatro o más números.
Al llenar su nueva contraseña, marcas verdes aparecerán 
en las directrices de contraseña en la pantalla para ayudarle 
en su progreso. Por favor, no utilice la misma contraseña 
para tu HarvardKey que se utiliza para nada más. Introduzca 
la nueva contraseña de nuevo para confirmar su elección. 
Cuando haya terminado, haga clic en Submit.

6. ¡Éxito! 
Verás una pantalla que muestra tu nuevos detalles de 
HarvardKey, que podrás imprimir para sus archivos. 
Recibirás también un correo electrónico (email) de parte 
de “Harvard Identity and Access Management” con tu 
información, que puede guardar para futuras consultas.

Ahora puede usar tu HarvardKey para disfrutar a un 
mundo de servicios de la Universidad, todos ellos con 
la confianza de saber que sus datos - y información de 
Harvard están protegidos. Gracias por reclamar su 
nuevo HarvardKey!

¿Necesitas ayuda? 
Recuerde, si usted tiene cualquier problema afirmando o utilizando tu HarvardKey, no dude en ponerte en contacto con 
nuestro servicio de soporte en ithelp@harvard.edu o 617-495-7777.


