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Manual de conexión



Permite a los estudiantes e investigadores obtener conectividad a 
internet segura y gratuita, al encontrarse fuera del campus y visitar 

otras instituciones de la red eduroam.

Encuéntrala en universidades, centros de investigacipon, aeropuer-
tos, estaciones de mtro, hospitales y centros deportivos del mundo.

5800 
puntos de 
conexión

Acceso con 
tu ID

Uniandes

+ de 100 
países



Índice

Windows 10

Mac OSX

iOS IPhone/IPad

Android smartphone/tablet

4

6

8

10

Nota: si te conectas desde un dispositivo con una versión inferior a Windows 10, escribe a 
servicioalcliente@uniandes.edu.co o comunícate a la 3333 para brindarte apoyo con la conexión.



Windows 10
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Si el computador desde donde te conectas se encuentra 
dentro del dominio de Uniandes, solo debes buscar en el 
listado de redes a eduroam y dar clic en Conectar. 
El equipo accederá automáticamente.

Si el computador se encuentra fuera del dominio 
Uniandes, busca la red eduroam dentro de las redes 
disponibles y da clic en Conectar.



Ingresa tu usuario@uniandes.edu.co y contraseña y 
selecciona Aceptar.
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Por último, da clic en Conectar para certificar que es la 
red correcta y listo, estás conectado.
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Mac OSX

Busca la red eduroam dentro de las redes disponibles.1



Ingresa tu usuario@uniandes.edu.co y contraseña y da 
clic en Conectarse.
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Acepta la certificación de la red, dando clic en la opción 
Continuar y estarás conectado.

3



iOS IPhone/IPad

Busca la red eduram dentro de las redes disponibles.1

Ingresa tu usuario@uniandes.edu.co y contraseña y da 
clic en Continuar.
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Continúa aceptando la certificación de la red en la 
opción Confiar.

Te aparecerá la confirmación de estar conectado a la 
red.
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Android
Smartphone/Tablet

Busca la red eduroam dentro de las redes disponibles.1



Ingresa usuario@uniandes.edu.co en la opción de 
identidad y tu contraseña.
 
NOTA: Los demás espacios los debes dejar en sus estado 
por defecto, es decir, NO deben ser modificados.

Sin embargo, dependiendo de la versión de Android, el 
sistema algunas veces te pedirá configurar la opción de 
Certificado de CA, en ese caso, escoge la opción “NO 
Validar”. La opción de identidad anónima la debes dejar 
en blanco.

Por último, da clic en Conectar.
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¡La Universidad y eduroam
te conectan con el mundo!

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


