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Conexión a RedCiencias a 

través de la VPN de la 

Facultad de Ciencias   



 

 
Con la finalidad de permitir el acceso de manera segura a la RedCiencias y establecer la                
posibilidad de acceder a las computadoras disponibles en las aulas de cómputo, así como a               
otros equipos ubicados en las instalaciones internas, en la Facultad de Ciencias se ha llevado a                
cabo la instalación de un servidor de VPN mediante el uso del software OpenVPN.  
La finalidad de este documento es proporcionar a los usuarios de distintos sistemas operativos              
el procedimiento detallado para llevar a cabo la instalación del software y la configuración del               
mismo, de tal forma que puedan acceder a la VPN mencionada anteriormente, lo cual les               
permitirá el acceso a los diversos servicios disponibles en los equipos de cómputo de la               
Facultad de Ciencias. 
Considerando los distintos sistemas operativos utilizados por los usuarios de la Facultad, se             
incluyen los procedimientos para realizar la instalación y configuración del software cliente de             
OpenVPN, en los sistemas utilizados en equipos iPhone, iPad, Mac, así como para las              
versiones más recientes de Windows y de Linux basadas en Debian. 

Conexión a la VPN con equipos iPhone y iPad 
1. Descargar e Instalar la aplicación “OpenVPN Connect” desde la App Store 

 

               
 

2. Abrir el archivo .ovpn correspondiente a tu perfil de OpenVPN que te fue entregado, con 
la aplicación “OpenVPN Connect”. 
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3. A continuación, en la sección “Importar Perfil” de la app, dar clic en Agregar (Add). 
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4. Habilitar la casilla de verificación “Connect after import” y dar clic en añadir perfil y 
conectar (Add). 
 

 
5. Si la conexión fue exitosa, la app indicará “Conectado” como lo muestra la imagen, a 

partir de este momento ya se tendrá acceso a la VPN. 
 

 
6. Para desconectarse de la VPN, en la ventana de la aplicación se debe mover el switch 

verde de conectado a desconectado, esto debe deshabilitar el botón, como se muestra 
en la siguiente imagen: 
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Conexión a la VPN con equipos Windows y MAC 
1. Descargar e Instalar la aplicación “OpenVPN Connect” desde la siguiente dirección, 

seleccionando el sistema operativo a utilizar, ya sea Windows o macOS: 
 

a. https://openvpn.net/download-open-vpn/ 
 

 
 

2. Descargar el perfil que fue entregado para conectarse a la VPN en el equipo personal  1

 
3. Abrir la App y dirigirse a la sección “Importar Perfil (Import Profile)” y seleccionar la 

pestaña de “Archivo (File)”  
 

 

1 Dicho perfil será entregado ya sea a través del correo electrónico o por algún otro medio que 
determinarán los distintos departamentos de la Facultad. 

4 

https://openvpn.net/download-open-vpn/


 

4. Haga clic en “Ubicación (Browse)”, dirigirse a la ubicación del perfil descargado, 
seleccionar el archivo y a continuación dar clic en abrir, como se muestra en la imagen: 
 

  
 

5. Una vez importado el perfil seleccione la opción de “Connect after import” y dar clic en el 
botón de “Add”, como lo muestra la imagen: 
 

 
 

6. Sí la conexión fue exitosa, la app indicará “Conectado” como lo muestra la imagen, a 
partir de este momento ya se tendrá acceso a la VPN. 
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7. Para desconectarse de la VPN mover el switch de Conectado a desconectado 
https://docs.google.com/document/d/1xJbwpkViWoON0KKw0YZKWQBFwnz6FKO_zOB
xgCuD-5w/edit 

 

Conexión a la VPN en equipos linux 
1. Instalar la aplicación “OpenVPN Connect” siguiendo las indicaciones del este 

enlace: 
 
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/OpenVPN3Linux 

 
Ejemplo con sistema operativo debian: 
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//Paquete para la capa de transporte https 

# apt install apt-transport-https 
 

//Agregar llave de repositorio de OpenVPN a equipo 

# wget 
https://swupdate.openvpn.net/repos/openvpn-repo-pkg-key.pub 

 

# apt-key add openvpn-repo-pkg-key.pub 
 

//Instalar el repositorio adecuado. Reemplace $ DISTRO con el 

nombre de la versión dependiendo de su distribución Debian / 

Ubuntu 

# cat /etc/*-release 
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)" 
 

# wget -O /etc/apt/sources.list.d/openvpn3.list 
https://swupdate.openvpn.net/community/openvpn3/repos/openvpn3-st

retch.list 

https://docs.google.com/document/d/1xJbwpkViWoON0KKw0YZKWQBFwnz6FKO_zOBxgCuD-5w/edit
https://docs.google.com/document/d/1xJbwpkViWoON0KKw0YZKWQBFwnz6FKO_zOBxgCuD-5w/edit
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/OpenVPN3Linux?__cf_chl_jschl_tk__=c0f97990721507856c2f191283851964a1166957-1594842331-0-AQYfHRto9n3Ih0YL-_pKRE9kugXzFKYDM5VfX0_Hkm036Mkm5jv8AlmX2nCF4X7eUwRIUmMOyeECLRKHkNNw2LhQJK5_vReb7RkfUhRsELne5DyAG6JxtEjX-oEH-bRXVvQdBo4HnXVNghpKh5Tv2Yf7RSMubi3r8lvbpRbVUzQy3FCn8PyKVuYMHxI_k1IvpWOKe-j3f_nNCFU0afzDpG4587A3GZgsgMClAaifuarVmHrTAY10m1OMnYNE28Rp3oJ5qb6vWf36zGeqj3--NDcASL_hctJyMqbvYh36C3IzJSdwPZPjpRELj5DxAkTJRA


 

 
2. Importar el perfil y conectarse: 

 

 
3. Desconectarse de la VPN 

 

Conexión a la VPN con equipos ChromeBook 

Conexión a través de la app de OpenVPN 
Para llevar a cabo esta configuración se utilizó el archivo se utilizó el archivo .ovpn que contiene 
el perfil que te fue entregado para conectarte a la VPN. Los pasos para la configuración son los 
siguientes: 
 

- Abrir la aplicación de Play Store en el equipo Chromebook. 
- Localizar la app OpenVPN Connect e instalarla. 
- Descargar el archivo .ovpn correspondiente al perfil de OpenVPN que te fue entregado 

y ubicarlo en alguno de los directorios de Archivos de Play. 
- Abrir la aplicación y seleccionar la pestaña FILE, como se muestra a continuación: 
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//Actualizar repositorio 

# apt update 
 

//Instalar el paquete openvpn3 

# apt install openvpn3 

# openvpn3 session-start --config perfil.ovpn 
Using configuration profile from file: unix.ovpn 
Session path: 

/net/openvpn/v3/sessions/1a3d9c53se106s490fsa8bfsc767310f8bbf 

Connected 

# openvpn3 sessions-list 
------------------------------------------- 

 Path: 

/net/openvpn/v3/sessions/7aae645es0294s48d4sb600s8a661af19141 

 Created: Wed Jul 15 15:44:43 2020 PID: 29548 

 Owner: root Device: tun0 

------------------------------------------------------------------------- 

 

# openvpn3 session-manage --session-path 
/net/openvpn/v3/sessions/1a3d9c53se106s490fsa8bfsc767310f8bbf 

--disconnect 



 

 
 

- A continuación, localizar el archivo .ovpn y presionar el botón IMPORT. 
 

 
 

- En la ventana que se muestra se debe marcar la casilla “Connect after import” y 
seleccionar “Add” en la esquina superior derecha. 

- En la siguiente ventana, seleccionar la opción “Aceptar”. 
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- Finalmente, en la siguiente ventana seleccionar la opción CONTINUE. 
 

 
 

- Una vez hecho esto, el cliente debe poder conectarse y se mostrará una ventana como 
la siguiente: 
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