
AREAS DE COBERTURA WIFI UNILLANOS 

NUEVAS AREAS  

Sede San Antonio:
•Área de cobertura: Biblioteca, salón 3, salón 4, salón 5, salón 6, salón 7, salón 8, oficina del programa de Regencia de Farmacia, 

sala 2 de profesores de enfermería, cafetería y zonas alrededor de la misma  



Sede Barcelona:
•Área de cobertura: Espacio social de Licenciaturas, Laboratorio de química, Laboratorio de control biológico y alrededores.



•Área de cobertura: Plazoleta de la biblioteca, sala de lectura, auditorio Eduardo Carranza y alrededores.



•Área de cobertura: Coounillanos, cafetería, portería y alrededores. 



•Área de cobertura: Coliseo, Gradas de la cancha de futbol y alrededores.



ANTIGUAS AREAS  

Área de cobertura: Programa de Agronomía, programa de Ingeniería Agroindustrial y 

alrededores.



Área de cobertura: Cafetería central y alrededores 



Área de cobertura: Zona social de la Facultad de Ciencias 

Básicas e Ingeniería, laboratorios de Física y alrededores



Área de cobertura: Primer y tercer piso del Edificio Albert Einstein 



La oficina de sistemas informa que el servicio de la red Unillanos 

Barcelona se ha restablecido con las siguientes aclaraciones:

Se han eliminado todos los antiguos usuarios para acceder a la 

misma, y se ha dejado un único usuario y contraseña el cual es el 

siguiente:

Usuario: guest

Contraseña: guest
Debido a inconvenientes técnicos en los equipos, antes de ingresar 

al portal para el ingreso del usuario y contraseña se encontraran 

con un anuncio de certificado expirado como el siguiente.

El proveedor del servicio está trabajando en la eliminación de 

este anuncio, mientras tanto pueden acceder utilizando el botón 

opciones avanzadas ubicado en la parte inferior:

Y luego en la opción de acceder de todas formas:

Una vez en el portal cautivo, en la parte izquierda por favor elija la opción "I 
Agree" como se aprecia en la siguiente imagen

Por ultimo ingrese el usuario y contraseña como se aprecia a continuación:

En caso de presentar alguna novedad o tener 

inquietudes adicionales, pueden 

manifestarlas a la extensión 107, al correo 

sistemas@unillanos.edu.co o en las 

instalaciones de la oficina.


