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      Durante la duración del evento existirán varios servicios de red inalámbrica disponibles en las 

dependencias de la Universidad Politécnica de Madrid: 

 

- Servicio WIFIUPM: para el colectivo UPM. 

- Servicio eduroam: para el colectivo UPM y para usuarios eduroam en itinerancia. 

(http://www.eduroam.es) 

- Servicio InvitadosUPM: para el evento.  

 

      La conexión del servicio InvitadosUPM es a través de "Portal Cautivo", por lo que es necesario abrir un 

navegador después de conectar a la red inalámbrica. Desde el navegador, al intentar acceder a cualquier 

página web, aparecerá automáticamente el siguiente portal de autenticación: 

 

 
 

      Las credenciales de acceso son las siguientes  (todo en minúsculas):  

       

Usuario:  seminario.gate@invitadosupm 
Contraseña:  gate 

 

       

En la contraportada puede consultar los términos y condiciones de uso de este servicio. 
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Términos y condiciones de uso del servicio de red inalámbrica en la UPM 

 

La calidad de los servicios de comunicaciones ofrecidos por la UPM, y en concreto el acceso a la red inalámbrica, depende en 

gran medida de la responsabilidad individual de los usuarios. Por ello, se han de respetar los siguientes términos y condiciones de 

uso: 

La cuenta de acceso es personal e intransferible, no pudiéndose ceder a terceros, tengan o no relación con la Universidad. El 

usuario es responsable de todas las actividades realizadas con su cuenta de acceso proporcionada por la Universidad. En cualquier 

caso, la Universidad Politécnica de Madrid declina cualquier responsabilidad que pudiese derivarse del uso de este servicio. 

El servicio de acceso a la red inalámbrica está disponible para todos los colectivos de la UPM (Alumnos, PDI y PAS) debido a su 

vinculación con la Universidad. Por tanto, el uso de este servicio debe estar asociado a los objetivos fundamentales de la misma: la 

docencia y la investigación.  

Expresamente no está permitido:  

‐ Utilizar la conexión inalámbrica de la UPM para cualquier propósito comercial, con ánimo de lucro o manejo de contenidos 

inapropiados. 

‐ La difusión deliberada de virus, gusanos o cualquier intento de atentar a la seguridad de otros equipos o usuarios de la red.  

‐ Realizar acciones con objeto de dificultar el acceso a la red o el uso de cualquier servicio proporcionado por la Universidad. 

Debido al rápido cambio tecnológico, los anteriores términos y condiciones pueden sufrir variaciones en el tiempo, las cuales 

serán publicadas en la página web de la Universidad.  

La no observación de los términos y condiciones anteriormente señalados estará penalizada con la cancelación de la cuenta de 

acceso a la red inalámbrica, independientemente de las posibles repercusiones académicas, civiles o penales que pudieran derivarse 

del mal uso del servicio. 

Si desea o necesita más información sobre el servicio, puede consultar la web de la Universidad:  

http://www.upm.es/wifi 


