
Acceder a eduroam
siempre es posible

Dr. Leopoldo Infante
Profesor del Instituto de 
Astrofísica y Director del 

Centro de Astroingeniería UC.

“Por mi trabajo como investigador y por mi participación en varios directorios 
de organismos internacionales, eduroampass ha sido una herramienta 
muy efectiva.” Así describe la importancia de este servicio de REUNA, el Dr. 
Leopoldo Infante, profesor del Instituto de Astrofísica y director del Centro de 
Astroingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

eduroampass, es un servicio pensado especialmente para todos los 
investigadores, académicos y alumnos de las instituciones socias de la 
Corporación, que aún no cuentan con eduroam. Para utilizarlo, los usuarios 
sólo deben solicitar una cuenta , indicando la institución a la que pertenecen.

Una vez aprobada la cuenta, y a través de una sencilla configuración en su 
dispositivo móvil (la que se realiza sólo una vez), podrán conectarse a wifi en 
los puntos eduroam disponibles en Chile (en REUNA, Universidad de Chile, 
Universidad de Santiago de Chile, Universidad Técnica Federico Santa María y 
Universidad de Talca) y en los más de 10.000 puntos a nivel mundial.

En el caso del Dr. Infante, los lugares en que más utiliza eduroam son 
instituciones académicas: “La mayor parte de mis reuniones en el exterior son 
en campus universitarios, por lo que eduroampass se ha convertido en un apoyo 
crítico”. Entre estas entidades, se encuentran University of Victoria (Canadá), 
Johns Hopkins University (EEUU), University of Hawaii (EEUU), University of 
Toronto (Canadá) y University of Arizona (EEUU).

Consultado sobre si recomendaría eduroampass a otros usuarios, Leopoldo 
señala: “Pienso que este es un servicio muy innovador y que, dada su enorme 
utilidad, se convertirá en una herramienta fundamental para la colaboración 
internacional. Creo, sin embargo, que cada institución universitaria en Chile 
debe tener su propio acceso a eduroam, como lo tienen en Europa y EEUU. 
Las instituciones en Chile, que hacen investigación y que tienen fuertes lazos 
internacionales, en señal de reciprocidad, deben proveer el servicio, tanto a su 
propio personal como a los investigadores extranjeros que visitan sus campus”.

Para saber más acerca de eduroampass, 
ingrese a:

                http://eduroampass.cl

Participa

www.uc.cl
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ROBLEMA

Académicos, estudiantes 
e investigadores de 

instituciones que aún 
no cuentan con eduroam 
necesitan conectividad 
de fácil acceso, en sus 
viajes y visitas a otras 

instituciones.

SOLUCIÓN

eduroampass es una 
cuenta del servicio 

eduroam, que REUNA 
entrega a los usuarios de las 

instituciones socias que 
aún no están adscritas a 

este servicio.
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ENEFICIOS

A través de una sencilla 
configuración en su 

dispositivo móvil el usuario 
podrá conectarse a wifi 
en los puntos eduroam 

desplegados en Chile y el 
extranjero.

eduroampass

http://www.reuna.cl/
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