
 

INSTRUCTIVO PARA CONECTARSE A 

LA RED WIFI ECONECTA: 

 

1.DATOS NECESARIOS 

Recuperar contraseña 

Recuperar usuario 

2.CONECTAR EQUIPOS CON WINDOWS 8, 10, 11, 

iOS y MAC 

3.CONECTAR EQUIPOS CON ANDROID 

4.CONECTAR EQUIPOS QUE PIDEN INGRESAR 

NOMBRE DE DOMINIO EN LA CONFIGURACION  

 Instalar certificado en equipos Samsung 

        Instalar certificado en equipos Motorola 

  

 



1. DATOS NECESARIOS : 

Necesita su usuario y contraseña de 

ECONecta, en caso de no 

recordarlos, puede recuperarlos en 

el sitio https://mi.econ.uba.ar  

 

Al solicitar recuperar contraseña le 

llegará un correo electrónico con su 

usuario ECONecta y un link para 

restablecer su contraseña. 

https://mi.econ.uba.ar/


Si solo necesita recuperar su usuario 

debe iniciar sesión : 

 

 

2. EQUIPOS CON WINDOWS 8, 10, 

11, iOS y MAC OS : 

Para poder conectarse a la red solo 

debe ingresar su usuario y 

contraseña 

 



3. EQUIPOS CON ANDROID: 

 

1. Ir a ajustes  

2. Habilitar WIFI  

3. Buscar red ECONecta y 

seleccionarla 

4. En parámetros seleccionar: 

4.1. Metodo EAP: PEAP 

4.2. Autenticación de fase 2 : 

MSCHAPV2. 

4.3. Certificado de CA : Ninguno 

ó Sin Especificar 

4.4. Identidad : Su usuario (ej. 

54PS44555222) 

4.5. Identidad anónima: dejar 

vacío. 



4.6. Contraseña: Su contraseña 

5. CONECTAR 

 



4. EQUIPOS QUE PIDEN INGRESAR 

NOMBRE DE DOMINIO: 

Si su equipo le pide ingresar un 

nombre de dominio para la 

conexión, es necesario que 

descargue e instale un certificado 

para poder utilizar la red wifi 

ECONecta.  

 

4.1 PASOS PARA INSTALAR EL 

CERTIFICADO: 

 

4.2 EN CELULARES SAMSUNG: 

Primero descargamos el certificado 

desde el siguiente link. 

https://mi.econ.uba.ar/econecta/cer

tificado.crt  

https://mi.econ.uba.ar/econecta/certificado.crt
https://mi.econ.uba.ar/econecta/certificado.crt


(luego de la descarga nos va a pedir 

que ingresemos nuestro pin/patrón/ 

o el método de validación que 

tengamos configurado) 

Se nos abrirá la carpeta descargas, 

donde debemos seleccionar el 

archivo “certificado.crt” : 

 



En la siguiente pantalla debemos 

escribir un nombre para el 

certificado (puede ser cualquiera), 

en “Se usa para” seleccionamos 

“Wi-Fi” y le damos Aceptar. 

 

El certificado ya está instalado. 



 

Ahora que instalamos el certificado 

podemos configurar el acceso a la 

red ECONecta. 

1. Ir a ajustes  

2. Habilitar WIFI  

3. Buscar red ECONecta y  

seleccionarla 

4. En parámetros seleccionar: 

4.1. Metodo EAP: PEAP 

4.2. Identidad : Su usuario (ej. 

54PS44555222) 



4.3. Contraseña: Su contraseña 

4.4. Certificado CA : 

mi_certificado (seleccionar el 

certificado que acabamos de 

instalar) 

4.5. Estado de certificado en 

línea: No validar 

4.6. Dominio : 

directorio.econ.uba.ar 

4.7. Autenticación de fase 2 : 

MSCHAPV2 (Puede ser que no la 

solicite, o se encuentre en 

configuración avanzada) 

5. CONECTAR 

  

La configuración quedaría como 

sigue: 



 



EN CELULARES MOTOROLA: 

Primero descargamos el certificado 

desde el siguiente link. 

https://mi.econ.uba.ar/econecta/cer

tificado.crt  

 

Luego ir a Configuración: 

 

https://mi.econ.uba.ar/econecta/certificado.crt
https://mi.econ.uba.ar/econecta/certificado.crt


Seguridad: 

 

Encriptación y credenciales: 

 

 

 



Instalar un certificado:

 

Seleccionar “Certificado Wi-Fi”: 

 

 



Nos abre la carpeta “descargas”, 

donde debemos seleccionar el 

archivo “certificado.crt” : 

 

 



Se nos pide un nombre para el 

certificado (puede ser cualquiera): 

 



Luego de seleccionar aceptar el 

sistema nos informa que se instaló 

correctamente el certificado: 

 

Ahora que instalamos el certificado 

podemos configurar el acceso a la 

red ECONecta. 

1. Ir a ajustes  

2. Habilitar WIFI  

3. Buscar red ECONecta y 

seleccionarla 

4. En parámetros seleccionar: 

4.1. Metodo EAP: PEAP 



4.2. Identidad : Su usuario (ej. 

54PS44555222) 

4.3. Contraseña: Su contraseña 

4.4. Certificado CA : 

mi_certificado (seleccionar el 

certificado que acabamos de 

instalar) 

4.5. Estado de certificado en 

línea: No validar 

4.6. Dominio : 

directorio.econ.uba.ar 

4.7. Autenticación de fase 2 : 

MSCHAPV2 (Puede ser que no la 

solicite, o se encuentre en 

configuración avanzada) 

5. CONECTAR 

La configuración sería la siguiente: 



 

 


