
Uniandes
Invitados

Hasta 7 días de conexión continua
Acceso a través del anfitrión uniandes

¿Cómo conectarme?
Si eres un invitado por más de 1 día, UniandesInvitados es tu WiFi.



¿Vienes como invitado a estar varios días en la 
Universidad? ¿Un congreso o proyecto que tomará 

más de 1 día y necesitas conexión continua?

¡Esta es la red para ti!



Serás direccionado al portal de autenticación, 
donde deberás seleccionar la opción 

“Diligencia la solicitud”.

Paso 2

En las redes de wifi disponibles en tu celular, selecciona 
la red UniandesInvitados.

Paso 1



Ahora, haz clic en “ENVIAR SOLICITUD”.

Debes diligenciar el formulario de aprobación con 
los datos que aparecen:
- Nombre y Apellido
- Correo electrónico
- Número de móvil (para recibir tus credeciales)
- Correo electrónico de quien autoriza la solicitud*. 

Paso 3

*Es importante verificar el correo de la persona quien 
autoriza la solicitud (únicamente cuentas @uniandes.edu.co) 
y el número de tu teléfono móvil. 
Con el fin de tener un correcto proceso de aprobación y de 
notificación de las credenciales para iniciar sesión.



Paso 4
Ahora, haz clic en “IR A INICIO DE SESIÓN”.

En seguida, se mostrará una ventana donde 
podrás confirmar los datos ingresados.



*Es necesario que al realizar este paso, el usuario anfitrión se 
encuentre conectado a la red de la Universidad de los Andes ya sea 
por cable de red o por Wifi.

Paso 2
Una vez tu anfitrión aprueba la conexión, el sistema 
indicará que tu acceso como invitado es aprobado.

Tu anfitrión recibirá un correo electrónico a su cuenta 
(@uniandes.eu.co) donde podrá verificar tus datos como 
invitado. 
El anfitrión tendrá máximo 15 minutos para Aprobar o 
Denegar la solicitud.* 

Paso 1
Ahora los pasos para el anfitrión uniandes:



Recibirás un mensaje de texto (SMS) con tus 
credeciales al número de móvil que registraste.

Recibirás un correo electrónico confirmando la 
aprobación de tu solicitud y las credenciales que 
deberás utilizar en el inicio de sesión del portal.

Paso 3

De igual forma,



Paso 4
Ingresa el usuario y contraseña que recibiste. 

Acepta los términos y condiciones.
Haz clic en la opción “INICIAR SESIÓN”.



Taparecerá la siguiente ventana, da clic en 
“Continuar” 

¡Estás ahora conectado como invitado Uniandes!*

*Recuerda Puedes estar conectado hasta 7 días seguidos.

Paso 5



Ten en cuenta:
 Como invitado, podrás tener máximo hasta 3 dispositivos conectads 
simultáneamente con las mismas credenciales.

 Dependiendo del dispositivo móvil utilizado, a veces no se despliega el portal 
automáticamente. En estos casos, es recomendable buscar el navegador que prefieras e 
intentar acceder a www.uniandes.edu.co. Al hacer esto, se debe desplegar el portal de 
autenticación. 



Si tienes dudas escríbenos a servicioalclientedsit@uniandes.edu.co o 
comunícate con la ext. 3333.


