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GUÍA DE CONEXIÓN A INTERNET 
 

1. DESDE LA UNIVERSIDAD 

Si va conducir su reunión con los Pares Evaluadores vía Internet, desde una sede de la Universidad, 
se recomienda: 

• Opción Primaria: Conecte su PC o su 
Notebook a la red PUCV a través de la 
red alambrada (cable). Con esta 
opción se obtendrá una conexión a 
Internet rápida y estable. 

 
 

 

• Opción Secundaria: Solo si no tiene disponible una conexión a través de cable, conecte su 
PC o su Notebook a la red PUCV a través de la señal Wi-Fi. 
 

  
 

Para este tipo conexión se recomienda estar ubicado 
en lugares donde su computador le indique que la 
calidad de la señal es buena (A mayor cercanía de 
una antena Wi-Fi, mejor calidad).  

 

Nota: No recomendamos usar la señal Wi-Fi para realizar videoconferencias, pues la calidad 
de la transmisión se reducirá en la medida que haya más personas (y dispositivos) 
conectados a la antena que le brinde el servicio. 

 

 
2. DESDE AFUERA DE LOS RECINTOS DE LA UNIVERSIDAD 

Si va conducir su reunión con los pares evaluadores vía Internet, desde fuera de los recintos de la 
Universidad, se recomienda: 

• Opción Principal: Conecte su PC o su Notebook a la señal de Internet de su proveedor de 
servicios, a través de la red alambrada (cable).  
 

 

Para ello deberá conectarse con un cable de red 
(User Cord RJ45), a alguna de las puertas de 
conexión del equipo (Router) provisto por su 
proveedor. Con esta opción obtendrá una 
conexión a Internet rápida y estable. 
Recomendamos consultar a su proveedor si 
brinda este servicio. 

 

• Opción Secundaria: Conecte su PC o su Notebook a la red Wi-Fi de su proveedor de 
servicios. Para este tipo conexión, mientras más cerca se ubique del equipo del proveedor 
(Router), mejor será la calidad de la señal Wi-Fi. 

 

 



      GUÍA DE CONEXIÓN A INTERNET v1 
 

 
Dirección de Servicios de Informática y Comunicaciones 

Dirección General de Asuntos Económicos y Administrativos 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

3. Plan de Emergencia: 

 

Si por algún motivo su computador falla, o no le resulta posible 
conectarse a Internet, o no puede acceder a la reunión a través de 
éste, le recomendamos como alternativa de emergencia, 
conectarse a la reunión directamente a través de su Smartphone, 
utilizando ya sea a la red Wi-Fi o el servicio de datos (4G) de su 
proveedor. 

 
 

IMPORTANTE  

Cualquier sea la opción de conexión que utilice, le recomendamos fuertemente pruebe con la 
debida anticipación (incluyendo el Plan de Emergencia), la calidad de su acceso Internet y la 
factibilidad de la reunión; idealmente realizando una video conferencia de prueba.  
 

Cuente con nosotros para, de requerirlo, apoyarlo en estas pruebas 
 

 

4. RECOMENDACIONES MISCELÁNEAS  
 

• Siempre privilegie el uso de la red cableada por sobre la red inalámbrica Wi-Fi 

• En la medida de lo posible, privilegie la realización de la videoconferencia desde su oficina en la 
Universidad, conectado a la red alambrada. 

• Si ha transcurrido más de un año en que no ha conectado sus dispositivos a la red wifi de la 
Universidad, deberá configurar esta señal, pues caduca tras 365 días sin conexión. Para ello, 
basta con que se conecte a la señal Wi-Fi y siga las instrucciones que le serán dadas. 

• Si su Unidad ha cambiado de lugar de operación (Traslado de sede), verifique que la conexión a 
la red alambrada del nuevo espacio opere correctamente, pues pudiese requerir de un ajuste a 
su direccionamiento IP.  

• Los espacios públicos como Casinos, Cafetería o Bibliotecas son aquellos que cuentan con las 
señales Wi-Fi de mayor densidad. Además, el 50% de las salas de clase de Administración 
Central disponen de antenas dedicadas de alto rendimiento. 

• Ante cualquier duda o problema técnico que le surja, le pedimos contacte de inmediato al área 
de Soporte DSIC. 
 

 
 

 AYUDA 

 
Si durante las pruebas que realice no puede ingresar a Internet, a su reunión o la 
calidad de su conexión es deficiente, le pedimos contacte de inmediato al Call 
Center del Área De Soporte DSIC, anexo 3400 o línea directa +56 32 227 3400, o 
acceda a la Guía de Apoyo TI a la Acreditación disponibles en la página web de 
la DSIC (dsic.pucv.cl) 
 
 


