eduroam
Donde vayas, estás siempre conectado
eduroam es el servicio de roaming académico global,
presente en más de 100 países, que facilita la movilidad a
las comunidades de educación e investigación. Estudiantes,
investigadores, académicos y funcionarios tendrán acceso
rápido y seguro a Internet, en su propio campus y cuando
visitan otras entidades adscritas, simplemente abriendo
sus equipos o activando sus dispositivos móviles.

REUNA es el operador oficial de eduroam en Chile y
todas sus instituciones asociadas pueden acceder a este
servicio, sin costo.

beneficios
• Autenticación segura para usuarios y visitantes.

• Adaptable a las normas de uso de cada institución.

• Se configura sólo una vez y estará siempre conectado.

• REUNA brinda asesoría para el despliegue del servicio.

• Un servicio global de acceso a WiFi presente en
todos los continentes.

lo que dice nuestra comunidad
“Recientemente asistí a un congreso en la Universidad de Varsovia, en Polonia, y fue muy grato llegar
a la primera sesión, 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”

Luis Valenzuela

Director de Tecnologías de la Información, UTalca.

accede y conoce más detalles en:
www.eduroam.reuna.cl

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

• Red WiFi disponible en más de 100 países.

• Autentificación segura y confiable,
utilizando la cuenta institucional.

• Plataforma única de roaming
educacional, para el acceso global.

• Adaptable a las normas de uso de
cada institución.

• Incorporación constante de nuevas
instituciones y desarrollo de aplicaciones
complementarias, para mejorar la
experiencia de usuario.

• Facilita la movilidad de los usuarios,
evitando trámites de acceso a la red.

cómo acceder como institución

cómo acceder como usuario

• Solicite la incorporación a eduroam mediante su
Representante Técnico ante REUNA.

• Revisa si tu institución es parte de eduroam en
http://eduroam.reuna.cl/instituciones-eduroam

• REUNA realizará una validación técnica.

• Configura tu dispositivo según el manual publicado
por tu institución y ya estás conectado.

• La institución solicitante debe leer y aceptar las Políticas
de eduroam y firmar el Acuerdo de Membresía.

• Si tu institución aún no cuenta con eduroam, pero es
parte de REUNA, solicita tu cuenta eduroampass en
http://eduroam.reuna.cl/solicitud-eduroampass
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.
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• 8.500

km de red

• +300.000

académicos,
investigadores
y estudiantes
conectados

• 37

instituciones
asociadas en Chile

• +40.000

instituciones
conectadas a nivel
mundial

