Programa Bienestar en la U
Bienestar emocional - mental
Red de coworking

¡Pensando en su bienestar, hemos preparado estos
espacios de trabajo para usted!
Espacios de trabajo situados estratégicamente cerca del lugar de residencia, que permiten
disfrutar de ambientes de trabajo cómodos, confortables y con buena conexión a internet,
evitando extensos desplazamientos.

Beneficios
Trabajar en un espacio seguro y agradable
Privacidad durante la jornada
Flexibilidad en la oferta
Con todos los elementos y protocolos de bioseguridad
Con todos los elementos de trabajo para la comodidad
(internet, teléfono, parqueadero, entre otros).

Estas son nuestras ofertas de coworking fuera de la universidad
Colsubsidio

Fondo de Empleados

Uniandinos

10 espacios de coworking:
Concepta, Táctica, Cubo, Blocs
Ricaurte y 20 de Julio

6 puestos de trabajo disponibles
diariamente

4 puestos disponibles diariamente

Horarios de atención: lunes a
sábado (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)

Una sala de reuniones pequeña
cerrada, una sala abierta, sala de
juntas para 12 personas y un salón
para 30 personas.

Disponibilidad de salas de
reuniones y espacios flexibles
individuales

Horario de atención: lunes a viernes
(8:00 a.m. a 6:00 p.m.)

Sitios de alimentación
Parqueaderos disponibles

Disponible escritorio, silla,
computador y teléfono.
Sin costo alguno.

Horario de atención: lunes a viernes
(8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
Sitios de alimentación
Disponible escritorio, silla, red de
internet, dos tableros; bebidas
calientes o agua a las 10am 1pm y
3pm.
Sin costo independientemente de si
se es afiliado o no.

Proceso para acceder a nuestra red de coworking
fuera de la universidad
Escoja el lugar donde quiere trabajar, de acuerdo con las
opciones que la Universidad ofrece.
El servicio debe pedirse con 3 días calendario de anticipación a
la fecha de utilización del espacio de coworking.
Envíe su solicitud al correo amolinar@uniandes.edu.co,
indicando día de utilización y hora.
Se le enviará a su correo la confirmación del espacio, de
acuerdo con la disponibilidad y aforo del lugar escogido.

Espacios de coworking Uniandes

Área Ventilada
Préstamo de equipos de Computo/ wifi.
Servicio de Microondas/parqueadero gratuito
Reservas: elnoviciado@uniandes.edu.co
Celular: 3115266701.

Lunes a viernes en el horario de 7:00am a 6:00pm, previa
disponibilidad.

Espacios de coworking

Espacios de coworking

Espacios de coworking

Disfrute y comparta estos espacios pensados para su comodidad y bienestar

