eduvpn
Conexión cifrada y segura
Servicio global de VPN, exclusivo para instituciones
académicas y centros de investigación, que extiende una
red privada a través de una red pública y permite a los
usuarios enviar y recibir datos a través de redes públicas
o compartidas, como si sus dispositivos informáticos
estuvieran conectados directamente a la red privada. Por
tanto, las aplicaciones que se ejecutan en un dispositivo a

través de una VPN pueden beneficiarse de la funcionalidad,
la seguridad y la gestión de la red privada.
REUNA es el operador oficial de eduVPN en Chile, primer
país de América en ofrecer este servicio, al que todas
sus instituciones asociadas pueden acceder, sin costo.

beneficios
• Servicio diseñado especialmente para instituciones
de investigación y educación superior.
• Fácil gestión para las áreas de TI de las instituciones.

• Interfaz amigable para el usuario final. Sólo debes
descargar la aplicación en tu dispositivo e iniciar
sesión con tu cuenta institucional.
• Sin costo para las instituciones asociadas a REUNA.

lo que dice nuestra comunidad
“eduVPN es la forma moderna y segura de liberar a las organizaciones, sus áreas de TI y usuarios,
de las complejidades y limitaciones que tienen las VPNs tradicionales y locales, para su gestión en
comunidades académicas.”

Andrés Moya

Director Centro de Informática y Computación, ULS

accede y conoce más detalles en:
https://www.reuna.cl/eduvpn

Contáctanos a servicios@reuna.cl

nuestro sello
Brindamos un nutrido portafolio de servicios tecnológicos, que abarca conectividad,
multimedia, almacenamiento, nube, identidad y seguridad, con un sello que nos identifica:

colaboración

calidad

innovación

• Solución académica global, que provee
un ambiente seguro para el acceso a
recursos federados.

• Plataforma que proporciona una
conexión segura y encriptada, desde
cualquier dispositivo.

• Plataforma de excelencia, especialmente
diseñada para simplificar el trabajo en
red del ecosistema académico.

requisitos mínimos

cómo acceder

• Ser parte de REUNA.

• Las instituciones socias de REUNA pueden solicitar
directamente aplicar como Organización Operadora
de Instancia eduVPN.
• https://www.reuna.cl/eduvpn/como-unirse-a-eduvpn

únete a
reuna

somos reuna
Destacadas organizaciones entre universidades, centros de
investigación y los principales observatorios astronómicos forman
REUNA. En torno al 80% de la investigación que se hace en Chile
transita a través de nuestra red.
REUNA, cuenta con la más avanzada plataforma digital de red y
aplicaciones, para articular, conectar y comunicar a investigadores,
docentes, estudiantes y todos aquellos que pertenecen a las
comunidades de ciencia y educación del país.
Nuestra meta es unir a todas las instituciones del ecosistema
de ciencia, cultura y educación superior nacional, para conectar
las grandes ideas con innovadoras soluciones y así expandir
el conocimiento, transformar significativamente la vida de las
personas y contribuir al desarrollo del país.

www.reuna.cl | Tel.: +562 2 337 0300 | contacto@reuna.cl

• 8.500

km de red

• +300.000

académicos,
investigadores
y estudiantes
conectados

• 42

instituciones
asociadas en Chile

• +40.000

instituciones
conectadas a nivel
mundial

