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UChile es pionera
en sumarse a servicio de movilidad mundial eduroam 

Alvise Bolsi
Subdirector de Infraestructura y

Operaciones TI, de la UChile

En un reciente proceso de ampliación de su red inalámbrica, Universidad de 
Chile (UChile) incorporó la señal eduroam (education roaming), gracias a la cual 
todos los usuarios de esta casa de estudios ahora pueden acceder a la red en 
más de 10 mil instituciones a nivel mundial, usando sólo su cuenta institucional. 
Para Alvise Bolsi, Subdirector de Infraestructura y Operaciones TI, de la UChile, 
la implementación de este servicio fue de especial relevancia: “La Universidad 
de Chile cuenta con una política de puertas abiertas, lo que significa que está 
recibiendo constantemente a estudiantes y académicos de todas partes del 
mundo. Es por ello que necesitábamos tener una red de roaming, tanto para 
la gente de la universidad como para quienes nos visitan”. 

Para que esta red inalámbrica opere, lo primero que se debe hacer es configurar 
el servicio en el dispositivo móvil (notebook, tablet o celular). Una vez hecho 
esto, el usuario podrá conectarse a la red de la universidad en cualquiera de 
sus campus y facultades, sin necesidad de volver a realizar este proceso. 
Igualmente, si el alumno o académico viaja a otra universidad, que esté integrada 
a eduroam, en cualquier parte del mundo, su dispositivo se conectará a la red 
como si estuviera en su facultad de origen, permitiendo el acceso inmediato. 

Este servicio se encuentra operativo en la UChile desde hace poco más de un 
año. “Lo más desafiante ha sido introducir la marca entre los usuarios internos, 
dando a conocer sus principales ventajas; porque quienes nos visitan, si cuentan 
con eduroam en su universidad, se conectan acá de forma automática”, comenta 
Alvise. Y una vez superada esta primera barrera de entrada, el resultado ha sido 
sumamente positivo, llegando en la actualidad a registrar 3.200 usuarios únicos 
diarios, y 30 usuarios al mes desde fuera del país: “ha sido súper gratificante 
recibir los comentarios positivos de académicos que han utilizado eduroam 
en sus viajes al extranjero”. 

La Universidad de Chile es la primera institución de educación superior del 
país en sumarse a eduroam. Hoy en día, tiene más de 600 puntos de acceso 
repartidos entre los campus Norte, Antumapu, Andrés Bello, Beauchef y Juan 
Gómez Millas. Adicionalmente, cuentan con este servicio las facultades de 
Arquitectura y Urbanismo, Arte, Derecho, Dirección 
de Servicios de Tecnologías de Información (STI), 
Agronomía, Forestal y Veterinaria.

Para conocer más de este servicio, 
ingrese a:

              http://www.eduroam.cl/
Participa

www.uchile.cl
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ROBLEMA

Estudiantes, 
investigadores y personal 
de las instituciones socias 
necesitan conectividad a 
Internet en caso de viajes 
o visitas a otros campus, 

de una forma rápida y 
sin procedimientos 

engorrosos.

SOLUCIÓN

Con eduroam los 
usuarios pueden acceder 
automáticamente a la red, 

en cualquier universidad que 
cuente con este servicio, 

disponible en más de 
60 países, utilizando 

únicamente su cuenta 
institucional.
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ENEFICIOS

Los usuarios obtienen 
conectividad inmediata, 
simplemente abriendo 

su computador portátil o 
activando su smartphone o 

dispositivo móvil

http://www.reuna.cl/
http://www.eduroam.cl/
http://www.uchile.cl
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