
“Lo primero que verifico cuando viajo
es si la institución a la que voy tiene eduroam”

Mauricio Solar
Académico de la USM

y director de ChiVO
http://chivo.cl/

Cada día el nivel de interacción entre las instituciones de educación superior es 
mayor, y por lo mismo las universidades están obligadas a disponer constantemente 
de mayores y mejores servicios de conectividad y acceso, tanto para sus propias 
comunidades como para sus visitantes. Es en este contexto donde surgió eduroam 
(education roaming), un servicio de movilidad mundial que actualmente está 
presente en más de 80 países de todos los continentes.

Con este servicio, y a través de una sencilla configuración (que se realiza sólo 
una vez), los usuarios podrán conectarse a wifi en los más de 19 mil puntos 
disponibles en Chile (en REUNA, Universidad de Chile, Universidad de Santiago de 
Chile, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de Talca y Conicyt) y 
en el resto del mundo.

Para la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) la implementación de 
este servicio es de especial interés, ya que reciben constantemente a numerosos 
investigadores, académicos y alumnos de intercambio. Adicionalmente, sus propios 
miembros se movilizan con frecuencia a otras instituciones, por investigación, 
participación en congresos y otras actividades de carácter académico. Es por ello 
que una red de roaming que garantice una conexión rápida y segura es indispensable.

Para Mauricio Solar, académico del Departamento de Informática de esta casa de 
estudios y director del Observatorio Virtual Chileno (ChiVO, por su sigla en inglés), 
entre los principales beneficios de contar con eduroam se encuentran: “la rapidez 
con que uno tiene acceso a Internet cuando viaja, el ahorro que ello significa y, lo 
más importante, la seguridad que otorga”. 

Su experiencia utilizando este servicio ha sido tan positiva que ahora es un hábito 
en sus visitas al extranjero. “En general, lo primero que verifico cuando viajo es si 
la institución a la que voy tiene eduroam, porque eso significa que tendré conexión 
a Internet sin necesidad de pedirle a alguien que me genere una cuenta de visita”, 
señala el académico, y detalla que sólo en los últimos meses ha utilizado el servicio 
en España, Alemania, Sudáfrica y Australia.

Y así como toda la comunidad USM pueden disfrutar de eduroam fuera de su 
universidad, el beneficio es el mismo para los usuarios de otras instituciones 
adscritas, cuando están de visita. “Siempre que tenemos 
investigadores invitados les indico que disponemos 
de eduroam, porque es lo más fácil y rápido de usar”, 
afirma el investigador y agrega que “para nosotros 
es un lujo poder ofrecerles un acceso globalizado en 
nuestra institución, porque nos deja muy bien parados 
frente a ellos”.

Para conocer más acerca de este servicio, 
ingrese a:

http://www.eduroam.cl/
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ROBLEMA

Los usuarios de las 
instituciones socias 
necesitan contar con 

conectividad rápida y segura 
en sus viajes y visitas a 

otras entidades, en Chile y 
el extranjero.

SOLUCIÓN

Con eduroam los 
usuarios pueden acceder 

automáticamente a la red, en 
cualquier universidad que cuente 
con este servicio, disponible en 

más de 80 países, utilizando 
únicamente su cuenta 

institucional.
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ENEFICIOS

A través de una sencilla 
configuración en su 

dispositivo móvil  los 
usuarios podrán conectarse 

a wifi, simplemente 
abriendo su computador 

portátil o activando su 
Smartphone. 

www.usm.cl
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