
eduroam es una iniciativa internacional que tiene como fin crear un espacio único 
de movilidad entre las instituciones adheridas, permitiendo que sus usuarios tengan 
Internet cuando estén en su propio campus o visiten otras instituciones participantes.

Para acceder al servicio, lo primero que debe hacer el usuario es configurar eduroam en 
su dispositivo móvil (notebook, tablet o celular). Una vez hecho esto, podrá conectarse 
a la señal Wifi eduroam de su institución, donde quiera que esté disponible. Igualmente, 
si visita otra entidad, en cualquier parte del mundo, que esté integrada a eduroam, su 
dispositivo se conectará de forma automática.

Para Luis Valenzuela, director de Tecnologías de la Información de la Universidad 
de Talca, el principal beneficio de tener eduroam en su institución es “contar con 
un servicio de conexión inalámbrica de acceso inmediato, gratuito e internacional 
a disposición de toda nuestra comunidad universitaria, permitiendo a nuestros 
usuarios acceder a servicios WiFi con tan solo ingresar sus credenciales de acceso 
corporativas, en todos aquellos puntos desplegados por las instituciones nacionales 
e internacionales adscritas al servicio”.  

Así lo ha comprobado personalmente en sus viajes al extranjero. “Recientemente 
tuve una muy buena experiencia en la Universidad de Varsovia, en Polonia. Asistí a 
un Congreso que reunía a muchos profesionales de las tecnologías en dicha ciudad, 
y fue muy grato para mí llegar a la primera sesión del Congreso, abrir mi computador 
y ver que mi equipo se conectó inmediatamente a eduroam. Esa tranquilidad de estar 
conectado instantáneamente, sin tener que estar revisando si hay una red libre o 
conseguirse la clave del Wifi del evento, no tiene precio. También he tenido buenas 
experiencias en distintas instituciones en el exterior”.

Frente a estos beneficios, el administrativo hace un llamado para que más entidades 
nacionales se sumen a eduroam. “En nuestra Universidad siempre promovemos el 
uso de esta red, especialmente para nuestros académicos e investigadores que visitan 
otras instituciones, donde pueden encontrar el servicio. Y en general la invitación es 
que otras instituciones del país se sumen a eduroam, para que existan en el país más 
puntos de conexión y así se amplíe la red de posibilidades para nuestros académicos 
y los suyos.  Mientras más instituciones lo tienen, todos ganamos en tener un servicio 
de calidad y gratuito”.

REUNA es el operador de eduroam en Chile, reconocido por 
el comité de gestión global de eduroam: Global eduroam 
Governance Committee (GeGC), que administra y controla 
los aspectos técnicos del servicio.

Para más información, visite www.eduroam.cl 

   
    

DESAFÍO

Académicos, 
administrativos e 

investigadores necesitan 
conectividad de forma rápida 

y segura, en sus visitas 
a otras instituciones 

académicas o viajes al 
extranjero.

SOLUCIÓN

Con eduroam, los usuarios 
acceden al servicio con su 

cuenta institucional y luego de 
configurar sus dispositivos solo 
una vez será tan simple como 

“enciende tu dispositivo y estás 
conectado”.
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ENEFICIOS

Gracias a este servicio todos 
los usuarios de las entidades 
adscritas cuentan con acceso 

automático a Internet, en todos 
los puntos eduroam disponibles 
en más de 10.000 instituciones 

a nivel mundial.

Luis Valenzuela
Director de Tecnologías de la 
Información de la Universidad 

de Talca

Participa

www.utalca.cl 

“Acceso a Internet inmediato, gratuito e 
internacional para toda nuestra comunidad universitaria”

eduroam
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