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Contacto 

 

Oficina de  Sistemas de 

Información (OSI) 

 

Edificio Dr. Guillermo Arbona 

2do piso, oficina A-205 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de 
Puerto Rico 

Recinto de Ciencias 
Médicas 

(787) 758 - 2525 

exts. 1244 / 1245 

osi.rcm@upr.edu 



 

 

 

 

 

Tecnología popular a nivel mundial para 
comunicación a través de una red 
inalámbrica. 

El RCM cuenta con WIFI en las 
siguientes áreas del campus 

 WLAN-SP      
(Salud Pública) 

 WLAN-EPS    
(Esc. Prof. de la Salud) 

 WLAN-OIRE 

 WLAN-Enfermería 

 WLANRCM     
(Gimnasio, Salud Pública) 

 Salones de 
Clases 

 Anfiteatros 

 Biblioteca 

 Laboratorios 

 Centro de 
Estudiantes 

 

 Gimnasio  

 Oficinas de 
Servicio 

 Áreas Comunes o 
Descanso 

 Clínicas - Medicina 
Dental 

 Zona WIFI        
Frente a Biblioteca  

Redes W I F I 

En el RCM existen dos redes WIFI. 
Dependiendo donde se encuentre 
localizado físicamente, será la red que le 
brindará servicio. 

WLAN 

RCMNET 

 Biblioteca - Conrado F. Asenjo 

 Edificio Principal - Dr. Guillermo Arbona 

 Anfiteatro RCM - Don Jaime Benítez 

 Centro de Estudiantes 

Una vez autenticado, su dispositivo 
quedará registrado y podrá utilizar  el 
WIFI durante treinta (30) días sin tener 
que autenticarse nuevamente. 

Para remover un dispositivo móvil  del 
registro, deberá pasar por la Oficina de 
Sistemas de Información. 

Si accede como “ Guest ”, tendrá acceso 
por 24 horas y se autenticará con un 
correo electrónico personal. 

Se autentica a esta red  con su cuenta de 
‘’Active Directory” y su contraseña.    
Ej. S801209999 (Estudiante)                   

Ej. jdelpueblo (Empleado)                                                                         

Se requiere por auditoría, renovar 
contraseña cada 90 días. Para cambiarla 

acceder a https://acceso.rcm.upr.edu 

Se pueden conectar hasta tres (3) 
dispositivos por cuenta de usuario. 

Se autentica a esta red  con su cuenta de  
‘’Active Directory” y su contraseña.      
Ej. S801209999 (Estudiante)                   

Ej. jdelpueblo (Empleado)                                                                        

Se pueden conectar hasta tres (3) 
dispositivos por cuenta de usuario. 


