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¿Qué es eduroam? 

Contracción de education roaming es el 
servicio mundial de movil idad segura 
desarrollado para la comunidad académica y 
de investigación.  
 
 

"abre tu portátil y estás conectado". 



¿Quién lo puede utilizar? 

•  eduroam va dirigido a toda persona 
que pertenezca a una institución 
académica con la finalidad de facilitar 
la movilidad dentro y fuera de su 
institución. 

•    



¿Cómo lo utilizo? 

•  Registrarte en tu institución 

•  Configurar tu dispositivo móvil para 
acceso con tus claves asignadas. 

•  Localizar sitios con SSID eduroam. 

•    



¿Dónde solicitarlo? 

•  Como integrante de la comunidad 
académica es necesario estar activo 
dentro de tu institución, acudir a la 
coordinación de TI y solicitar el registro. 



Mi institución no esta conectada a 
eduroam 

•  Sí tu institución no conoce el servicio y 
es miembro CUDI cuenta con todos los 
beneficios de eduroam. 

•    

•  Solicita al área de TI informarse en la 
página www.eduroam.mx como 
adherirse al servicio y ser participante. 



•  Preparate a viajar, para consulta las 
opciones previo a acudir a otra 
institución: 

•    

•  App eduroam companion 

•  https://monitor.eduroam.org 

Puntos de acceso 



eduroam tiene una estructura jerárquica. 
 
 

¿Quiénes integran eduroam? 



•  Instituciones en pilotos o en 
producción. 

•    

•  UNAM 

•  CIMAT 

•  UGTO 

•  ITESM 

•  UDG 

Quiénes integran eduroam 



Estructura Actual 

Latinoamérica 

Global 

Federados 
Nacional 

CUDI UNAM CIMAT ITESM UGTO 

Europa Asía 

eduroam en 
México 

Mayo 2017 

UDG 



Instituciones Participantes 

•  Se esta trabajando para que 
instituciones nuevas se integren al 
servicio. 

•  UAM 

•  UCOL 

•  ITSON 

•    



Plan de Continuidad 

•  Crear un grupo técnico eduroam. 

•    


