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Corpoturismo Cartagena de Indias

Universidad de los Andes
Sede Caribe

L

a Sede Caribe de la Universidad de los
Andes se encuentra ubicada en Serena del Mar, proyecto urbanístico en la
ciudad de Cartagena, Colombia, a doce kilómetros de su Centro Histórico. En este
nuevo Campus Universitario, habrá salones, zonas de trabajo colaborativo, oficinas y zonas de bienestar, espacios en los
que se desarrollarán programas y diversas iniciativas académicas, con el objetivo
de contribuir al desarrollo de la ciudad y
la región Caribe, con los estándares internacionales de calidad que caracterizan a
la Universidad de los Andes.
Brandon Haw Architecture (BHA) fue
la firma encargada de diseñar el edificio
Universidad de los Andes, que consta de
4 plantas y 11.164 m² de construcción.
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La Universidad contará en los pisos 3 y mezannine
piso 3 con espacios, recursos tecnológicos e instalaciones apropiados para la realización de diversas actividades académicas. Será la primera sede de la Universidad por fuera de su Campus en Bogotá.
Esta sede, creada para atender necesidades de
formación continuada, educación ejecutiva para gerencia media y alta, cursos de verano, semanas internacionales, así como programas de posgrado, se
enmarca en el proceso de regionalización de la Universidad de los Andes y permitirá contribuir a la solución de retos y necesidades particulares de la ciudad
y la región Caribe, tales como formación de capital
humano, competitividad e internacionalización, entre
otros. Así mismo, potenciará la proyección internacional de la Universidad con el arribo desde numerosos
países de estudiantes, profesores, conferencistas, empresarios y autoridades de reconocimiento mundial.
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1.

Guía de salones (piso 3)

Auditorio: uso académico /
tipo magistral (ala occidental)
Salón especializado para cursos que requieran de mayor capacidad de
puestos, diseñado de forma escalonada para clases magistrales, foros y
seminarios, permitiendo condiciones visuales y de confort ideales.
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•
•
•
•
•

•

Silla móvil y mesa fija
Capacidad: 90 estudiantes
Área: 152 m²
Altura: 6.10 m
Computador, videoproyector y
amplificación de sonido
Cuenta con cabina de traducción
(mezzanine piso 3)

Hemiciclo: uso académico /
salón especializado (ala occidental)
Salón especializado, tipo hemiciclo, diseñado para la realización de clases interactivas, con recursos tecnológicos idóneos para generar experiencias de aprendizaje de toma de decisión en tiempo real. Superficies
de trabajo para cada estudiante diseñadas para la realización de actividades académicas y con pantallas fijas que pueden permanecer ocultas
dentro de las mesas o ser utilizadas en cualquier momento.
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•
•
•
•
•

•

Silla móvil y mesa fija
Capacidad: 30 estudiantes
Área: 86 m²
Altura: 6.10 m
Computador, videoproyector y
amplificación de sonido
Cuenta con cabina de
traducción (mezzanine piso 3)
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Magistral: uso académico
(ala occidental)
Salón especializado para cursos que requieran de mayor capacidad
de puestos, diseñado para facilitar el dialogo en beneficio del aprendizaje común, permitiendo unas mejores condiciones visuales y de
confort.
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•
•
•
•
•

•

Silla móvil y mesa fija
Capacidad: 50
Área: 88 m²
Altura: 6.10 m
Computador, videoproyector y
amplificación de sonido
Cuenta con cabina de
traducción (mezzanine piso 3)

Salones generales flexibles (ala oriental)

Configuraciones:

Propósito y usos: Salones con paredes o paneles móviles que permiten unir dos o más salones y de este modo
generar espacios amplios y flexibles para la realización de
clases y otras actividades académicas. Cuentan también
con mesas y sillas móviles para crear diversos espacios y
ambientes, y facilitar la realización de diversas dinámicas
pedagógicas.

•
•
•

Salones generales flexibles “1”, “2”, “3”, “4”, “5”:
uso académico y diversas dinámicas

•

•

•
•
•

1 salón, para clases cerradas
2 a 3 salones unidos, para talleres o clases dinámicas
en las que se lleven a cabo actividades que requieran
interacción entre todos los asistentes
3 a 5 salones unidos, para eventos, ferias o
exposiciones

Silla móvil y
mesa móvil
Capacidad: 30
estudiantes
Área: 61 m²
Altura: 2.50 m
Computador, videoproyector y
amplificación de sonido

NOTA: Los 5 salones
unificados ofrecen un
área total de 305 m².
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Ejemplo: Salón cerrado para clases.
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Ejemplo: Dos salones unidos para talleres o clases.
En círculos rojos se señala la ubicación de las “pantallas” o “telones” para la
proyección de contenidos digitales y presentaciones; se encuentran ubicados
de forma paralela a los paneles móviles.
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E j e m p l o : To d o s l o s s a l o n e s
unidos para eventos o ferias.
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Ser vicios académicos

Punto de impresión
La Universidad de los
Andes cuenta con el
servicio de fotocopiado
e impresión para todos
los usuarios.

Piso 3 - ala occidental

3 cabinas de traducción

Área: 5 m²

Móvil Express
Disponibilidad de uso
de equipos portátiles
en los diferentes salones de la Universidad,
con software académico especializado
y conexión a la red
inalámbrica.

Área: 16 m²
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Mezzanine piso 3, ala occidental
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•

Salas de trabajo

Propósito y usos: 8 salas de trabajo
con paredes móviles que permiten
unificar dos o más salas de ser necesario. 5 salas se encuentran en el
ala occidental del piso 3 y las otras 3
salas se ubican en el mezzanine piso
3. Espacios indicados para trabajos
en equipo y realización de proyectos
grupales. Cuentan con pantallas de
TV con conexión inalámbrica.
Recomendaciones: El uso de estas
salas es únicamente para grupos (no
para uso individual).

Salas en el piso 3

Salas en mezannine 3

Se recomienda reservar y/o cancelar con tiempo, hacer uso adecuado
de los tiempos asignados, manejar
un tono de voz moderado y dejar el
espacio en las mismas condiciones
en las que se encontró.
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Área administrativa

Guía de of icinas y salas
•

Of icinas cerradas

Propósito y usos: Oficinas cerradas y pensadas para la realización de tareas individuales cotidianas. Brindan además la posibilidad de realizar pequeñas reuniones,
tener conversaciones largas y/o realizar
trabajos grupales cortos.
•

Puestos de trabajo abiertos en “L”

Propósito y usos: Puestos de trabajo individuales abiertos, diseñados para la
realización de tareas cotidianas. Áreas
destinadas para las actividades frente al
computador.
sede caribe
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Mezzanine piso 3 (ala oriental)

Sala de reuniones
Propósito y usos: Área cerrada de trabajo grupal, pensada como un espacio colaborativo para realizar reuniones y llevar a cabo proyectos grupales, ubicada en el mezzanine piso 3 (ala oriental). Cuentan con pantallas de TV con conexión inalámbrica.
Recomendaciones: Se sugiere hacer uso de esta sala únicamente en grupos (no de
manera individual), cancelar y/o reservar con tiempo, hacer uso adecuado de los
tiempos asignados, manejar un tono de voz moderado mientras se haga uso de este
espacio y dejarlo en las mismas condiciones en las que se encontró.
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•
•
•

Área: 17.8 m²
Capacidad: 8 personas
Estándar: 2.2 m²
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Ser vicios administrativos
•

Punto de impresión y
archivadores

La Universidad de los Andes cuenta con el servicio
de fotocopiado e impresión para todos los usuarios.
Ubicado en el mezzanine piso 3 (ala oriental).
•

Cocineta

Espacio para el ala administrativa del edificio en
donde se encontrará un punto de agua (botellón),
poceta de lavado, máquina de café, horno microondas y mueble.
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3.

Áreas funcionales

Mezzanine piso 3 (ala occidental)

Sala de Telepresencia
Propósito y usos: Espacio diseñado con tecnología
de punta, para llevar a cabo reuniones en grupo con
interlocutores en otras localizaciones. Esta sala cuenta
con la tecnología necesaria para la elaboración de presentaciones, videoconferencias o streaming.
Recomendaciones: Se sugiere hacer uso de esta sala
únicamente en grupos (no de manera individual), reservar y/o cancelar con tiempo, hacer uso adecuado
de los tiempos asignados, manejar un tono de voz moderado mientras se haga uso de este espacio y dejarlo
en las mismas condiciones en las que se encontró.
•

•

•

Área: 25.9 m²

Capacidad: 10 personas
Estándar: 2.6 m²
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Mezzanine piso 3 (ala oriental)

Ser vicios funcionales
•

Ducha unisex

Servicio para docentes e invitados especiales.
•

Depósito de maletas

Servicio para docentes e invitados especiales.
•

Lockers (Piso 3 y mezzanine piso 3)

Servicio temporal para participantes, docentes e
invitados especiales.
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4. Guía de espacios abiertos
Espacios de bienestar
Mezzanine piso 3 – ala occidental

Espacios pensados para que cualquier usuario de las
instalaciones pueda tomar un descanso, socializar,
construir redes de contactos o pasar un momento (no
establecido) tranquilo e informal. No requieren reserva.

Recomendaciones: Aprovecharlos con respeto por
las otras personas que hacen uso de estos espacios, ser
consciente de que habrá personas trabajando en áreas
aledañas, mantener ordenados y limpios estos espacios.
•

Lounge

Mobiliario flexible, diversidad de espacios y
configuraciones.
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Terraza exterior (piso 3)

Mobiliario flexible, diversidad de espacios y
configuraciones.
•

Hall (piso 3 – ala oriental)

Mobiliario flexible, diversidad de espacios y
configuraciones.
•

Sala de lectura (piso 3 – ala
occidental)

Propósito y usos: Espacio abierto pensado
para la lectura y demás actividades que requieren concentración. No necesita reserva.
Recomendaciones: Este espacio no es apto
para realizar llamadas, entablar conversaciones o realizar actividades que generen
ruido. No se debe personalizar este espacio
ni modificarlo con objetos o intervenciones
que generen distracción a los usuarios.
sede caribe
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5. Servicios generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción (piso 3 – ala oriental)
Cabinas de traducción
Cafetería (piso 3 – ala oriental)
Catering (mezzanine piso 3)
Baños (piso 3 y mezzanine piso 3)
Lockers (piso 3 y mezzanine piso 3)
Consultorio médico (mezzanine piso 3)
Máquinas expendedoras (piso 3 y mezzanine piso 3)
Parqueaderos exteriores

•
•

Wi-fi en todas las áreas del edificio (banda ancha)
Telepresencia en salones 01 y 02, para transmisión y
grabación interactiva y multicanal
Servicio Webex para videoconferencias avanzadas y
conexión simultánea con varios destinos
Servicio de préstamo de computadores portátiles
Cuartos técnicos

Tecnología

•
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•
•
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6. Circulaciones
•

Piso 3

Circulación horizontal
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Circulación vertical

24

•

Mezzanine Piso 3

Circulación horizontal

Circulación vertical
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7.
•

Vistas de planta
Piso 3
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•

Mezannine piso 3
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www.uniandes.edu.co/caribe
sedecaribe@uniandes.edu.co
/Universidad de los Andes
@Uniandes

