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A  N U E S T R A

Volvamos a



VOLVAMOS A 
NUESTRA CASA
VOLVAMOS A 
COMPARTIR

¡Llegó la hora de regresar a casa! y en Uniandinos 
estamos muy emocionados de tenerte de vuelta para 
seguir creando experiencias y recuerdos inolvidables.

Te contamos algunas novedades importantes para que 
tu visita a nuestras instalaciones sea óptima y segura



A PAT I R  D E L
8  D E  M A R Z O
Volveremos a

Conoce nuestros horarios

Sede Nacional: 

Lunes a viernes desde las 10:00 a.m. - 9:00 p.m.

Sábado 10:00 a.m - 6:00 p.m.

:

Lunes a viernes desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00. p.m.

Regional Suroccidente
Lunes a viernes desde las 7:30 a.m. - 6:00 p.m.

Coworking
Lunes a viernes en dos franjas horarias

de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. 
y de 1:30 a.m. a 5:30 p.m.

A PARTIR DEL



La Sede Nacional de Uniandinos ofrece a nuestra comunidad el servicio 
de alquiler y préstamo de espacios para el desarrollo de actividades 
académicas, culturales y sociales. 

Para solicitar una sala / salón:

• Solicitar el servicio personalmente en el área de asignación de salones 
Eventos Sede Nacional.

• Haciendo la reserva vía correo electrónico a:

sedenacional1@uniandinos.org.co

PROTOCOLOS PARA PRÉSTAMO
Y ALQUILER DE SALAS ESPACIOS 
DE COWORKING

PROTOCOLOS PARA EL USO DEL
ESPACIO DE COWORKING

La Regional Suroccidente ofrece a nuestra comunidad el 
servicio de coworking para el trabajo individual de nuestros 
afiliados. 

http://bit.ly/ReservaCoworkingSuroccidente

Para solicitar un espacio en el coworking:

Debes realizar la reserva a través del siguiente enlace: 

Escoger una de las franjas horarias: 

Aforo: se van a disponer 6 cupos en la mañana y 6 en la tarde.

7:30 a.m. a 11:30 a.m. o de 1:30 a.m. a 5:30 p.m.

https://bit.ly/ReservaCoworkingSuroccidente


Para solicitar un espacio en coworking:

• Haciendo la reserva vía correo electrónico a: 

coworking@uniandinos.org.co
• Horarios Coworking: 

Lunes a viernes en dos franjas horarias de 10:00 a.m. - 1:00 pm
y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

• Aforo: se van a disponer 24 cupos en la mañana y 24 cupos en la tarde. 

Condiciones
• La solicitud podrá realizarse con mínimo 24 horas de anticipación. 

• El horario dentro del cual se pueden programar actividades en los 
salones es el siguiente:

Lunes a viernes desde las 10:00 a.m. – 9:00 p.m.
sábado 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

• La asignación de salones se realizará de acuerdo con el orden de 
llegada de la solicitud.

Condiciones

La solicitud podrá realizarse con mínimo 24 horas de 
anticipación.

El espacio podrá ser utilizado únicamente por 1 persona de 
cada empresa y/o emprendimiento.

La asignación de puestos se realizará de acuerdo con el orden 
de llegada de la solicitud o se puede elegir acorde a su gusto.

La reserva de espacios estará sujeto a disponibilidad. Se 
confirmará la misma a través del correo electrónico registrado.

Abstenerse de fumar o consumir alimentos o bebidas dentro de 
la sede.

Las zonas comunes con café (tinto) y agua estarán a cargo de 
la persona de servicios generales, quien brindará este servicio 
personalizadamente.



Responsabilidades del usuario

• Recibir el salón y ser responsable del buen uso, custodia y cuidado de 
los elementos y la infraestructura.

• Hay que recordar que el servicio es personal e intransferible. Esto 
implica que no debe solicitar el salón y entregárselo para uso a otras 
personas. 

• Respetar el tiempo de utilización acordado.

• Abstenerse de fumar o consumir alimentos o bebidas dentro de las 
áreas que no esté permitido.

• Reportar inmediatamente cualquier anomalía en cuanto a 
funcionamiento de los equipos instalados, y las condiciones físicas 
(estado, orden y aseo) del mobiliario y la infraestructura que detecte al 
iniciar el uso del salón. 

• Ubicar al empleado encargado y entregarle el salón en las mismas 
condiciones en las cuales lo recibió.

• Todos los asistentes a la Sede de Uniandinos, deberán cumplir los 
protocolos de Bioseguridad (lavado de manos al ingreso y cada 3 horas 
según permanencia, buen uso del tapabocas).

• Todos los asistentes deberán portar el tapabocas cubriendo boca y 
nariz durante su estadía en la Sede Nacional de Uniandinos.

Responsabilidades del usuario

• Recibir el espacio y ser responsable del buen uso, custodia y cuidado 
de los elementos y la infraestructura.

• Hay que recordar que el servicio es personal e intransferible. Esto 
implica que no debe solicitar el espacio y entregárselo para uso a otras 
personas. 

• Respetar el tiempo de utilización acordado.

• Reportar inmediatamente cualquier anomalía en cuanto a 
funcionamiento de los equipos instalados, y las condiciones físicas 
(estado, orden y aseo) del mobiliario y la infraestructura que detecte al 
iniciar el uso del espacio. 

• Ubicar al empleado encargado y entregarle el salón en las mismas 
condiciones en las cuales lo recibió.

• Todos los asistentes a la Sede, deberán cumplir los protocolos de 
Bioseguridad (lavado de manos al ingreso y cada 3 horas, uso de gel 
antibacterial de los dispensadores ubicados en cada espacio y buen uso
del tapabocas, según permanencia).

• Todos los asistentes deberán portar el tapabocas cubriendo boca y 
nariz durante su estadía en la Regional Suroccidente de Uniandinos.



CUIDEMOS NUESTRAS COSAS

Sanciones

• En caso de daños por mal uso de la infraestructura, mobiliario o 
elementos de ayuda el usuario asumirá el costo de la reparación, para lo 
cual se hará la valoración correspondiente.

• Si el usuario incumple las normas antes descritas o el protocolo que 

inmediata del espacio y se bloqueará el acceso a préstamos.



Volvamos a

TU AMIGO
para toda la vid

a

VOLVAMOS A
NUESTRA CASA


