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 ¿ES OBLIGATORIO IR AL CAMPUS? 

No. Para los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos necesarios es voluntario ir al campus. 
Los estudiantes caracterizados en alto riesgo (rojo) no podrán ir al campus aun si lo desean. 

 

 ¿EN QUÉ MOMENTO ESTARÁ ABIERTO EL CAMPUS Y CUÁNDO PODRÉ INGRESAR?  

Por restricciones en la normatividad actual, las clases presenciales se llevarán a cabo los días lunes, 
martes, viernes y sábado, entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m., y después de las 7:00 p.m. Las sesiones de 
clases que inicialmente fueron programadas los días miércoles y jueves no podrán darse de manera 
presencial a excepción de aquellas que tengan un componente práctico como los laboratorios. Es 
también importante señalar que usted solo podrá ingresar al campus los días que tengan programadas 
clases en el campus. 

Quienes adelantan proyectos de investigación y prácticas en laboratorios deben tener en cuenta las 
franjas dispuestas por cada departamento con el personal de apoyo y supervisión de los laboratorios 
y talleres. Es importante recordar que no podrán trabajar solos en estos espacios académicos. 

 

 ¿PUEDO IR AL CAMPUS UN DÍA EN EL QUE NO TENGA CLASES?   

No, el aforo de la universidad no puede superar el 25 %, por lo tanto, cada día solo se permitirá el 
ingreso de los estudiantes que tengan sesiones de clases presenciales en ese día. 

 

 ¿LAS CLASES PRESENCIALES SERÁN GRABADAS?   

Todas las sesiones presenciales serán grabadas. Las aulas fueron dotadas con cámaras y micrófonos 
fijos de última tecnología. Para garantizar la calidad de las imágenes y del audio se realizaron varios 
pilotos en diferentes espacios del campus. 

 

 ¿PUEDO QUEDARME EN EL CAMPUS MÁS ALLÁ DE MIS CLASES?   

Solo si tiene una clase virtual muy seguida de una presencial, y no alcanza a llegar a su casa o entre 
clases si tiene otra clase presencial el mismo día. Recuerde que el aforo de la universidad no puede 
superar el 25 % permitido. 
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UNA VEZ QUE ESTOY EN EL CAMPUS   

 

 ¿CUÁLES SON LOS PROTOCOLOS DE INGRESO AL CAMPUS? 

El ingreso al campus se hará según los protocolos de bioseguridad que incluyen: medición de la 
temperatura, lavado de manos, desinfección de zapatos, uso obligatorio de tapabocas en todo 
momento y distanciamiento de 2 metros entre personas. También es importante tener en cuenta que 
los ascensores tendrán una capacidad máxima de 4 personas. 

Con el fin de cumplir con los protocolos de bioseguridad para ingresar al campus, se recomienda llegar 
30 minutos antes del inicio de la clase.   

 

 ¿DÓNDE ENCUENTRO EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD? 

Puede encontrar el protocolo de bioseguridad de la Universidad en el curso PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD VOLVER AL CAMPUS que está habilitado en SICUA (Mis Cursos: Protocolo de 
Bioseguridad Volver al Campus). 

También lo podrá encontrar en el siguiente enlace:  

https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/protocolo-de-bioseguridad-uniandes-
volver-al-campus.pdf    

 

 ¿POR QUÉ ME REALIZARÁN PRUEBA DE COVID ALEATORIAS?  

Esta medida hace parte del sistema de vigilancia epidemiológica de la universidad, dentro del cual es 
importante realizar pruebas a los diferentes grupos de personas de la comunidad que asistan al 
campus. Esto permitirá generar información útil para la toma de decisiones, seguimiento y rastreo de 
casos. 

 

 ¿QUÉ ESPACIOS DEL CAMPUS ESTARÁN HABILITADOS PARA TOMAR CLASES VIRTUALES (EN 
CASO DE SER NECESARIO)? 

 

BLOQUE SD 

Salones: 
Sd 301 al 306  | Piso 3 

Otras áreas: 
Coffee Time | Piso 2 
Sala Rosetta | Piso 3 
Sala CEFA  | Piso 4 
Espacios Pedagógicos 
Informales  - EPIs 

| Pisos 2, 3 y 4 

Terrazas  | Piso 10 

BLOQUE ML Biblioteca General: 
Salas de lectura | Pisos 2, 3 y 4 

https://sicuaplus.uniandes.edu.co/
https://sicuaplus.uniandes.edu.co/webapps/login/
https://sicuaplus.uniandes.edu.co/webapps/login/
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/protocolo-de-bioseguridad-uniandes-volver-al-campus.pdf
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/protocolo-de-bioseguridad-uniandes-volver-al-campus.pdf
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Sala Virtual  | Piso 4 
Salas y áreas de estudio: 

Salas de estudio  | Piso 1 
Salas de estudio  | Piso 5 
Sala de micros Tayrona y 
Flamencos 

| Piso 5 

EPIs  | Pisos 3 y 5 
Terrazas  | Pisos 5 y 8 

BLOQUE W 

Salones: 
W 401 al 403  | Piso 3 

Salas y áreas de estudio: 
Salas de estudio  | Piso 3 
Salas de cómputo grupal 
Millenium 

| Piso 3 

Salas de cómputo  
Quimbaya 

| Piso 6 

BLOQUE C 

Salas y áreas de estudio: 
Salas de trabajo  | Pisos 4 y 5 
Plazoleta central edificio  | Piso 2 
Terrazas  | Pisos 6 y 7 

BLOQUE Rgc 
Biblioteca Satélite de Derecho: 

Salas de lectura  | Piso1 

BLOQUE U 
Biblioteca Satélite de Arquitectura: 

Salas de lectura  | Piso1, y 2 

BLOQUE F Biblioteca Satélite de Economía: 
Salas de lectura  | Piso1 y 2 

BLOQUE LL 

Salones: 
LL 202 al 204  | Piso 2 

Otras áreas: 
Plazoleta Lleras  | Piso 3 

BLOQUE L Centro Para el Éxito en 
Ciencias  

| Piso 1 

BLQOUE B 

Salas y áreas de estudio: 
Salas de estudio  | Piso 2 

Otras áreas: 
Oficinas ConectaTE | Piso 4 

BLOQUE S2 
Salas y áreas de estudio: 

Salas de estudio  | Piso 3 

BLOQUE Tx 
Salas y áreas de estudio: 

Salas de estudio  | Piso 1, 2 Y 5 

BLOQUE O 
Salones: 

O 301 al 303 | Piso 3 
 

 

 



 
 

2 DE OCTUBRE 2020 

 

 ¿LOS PROFESORES Y EL PERSONAL ADMINISTRATIVO ESTARÁN DISPONIBLES EN SUS 
OFICINAS PARA ATENDER CONSULTAS DE ESTUDIANTES? 

No. El personal administrativo continuará apoyando a los estudiantes de manera virtual. Los 
profesores que tengan clases presenciales en el campus solo podrán permanecer en sus oficinas 
durante periodos de tiempo muy cortos, por esta razón es mejor buscarlos de manera virtual. 

 

 ¿APLICARÁ EL HORARIO DE TRABAJO NO HÁBIL PARA LABORATORIOS Y TALLERES? 

Laboratorios y talleres únicamente estarán habilitados en los horarios definidos por los 
departamentos/facultades. 

 

SERVICIOS DE SALUD 

 

 ¿CÓMO FUNCIONARÁ EL SERVICIO MÉDICO EN LA NUEVA NORMALIDAD? 

El Departamento Médico continuará prestando el servicio de telemedicina a usuarios que se 
encuentran desempeñando sus actividades desde casa o pacientes con enfermedades crónicas, 
embarazadas y personas mayores de 70 años, inclusive a sus familiares. 

 A partir del 13 de octubre prestará servicio presencial. Se dará prioridad a la atención de emergencias 
médicas en el campus. 

 

 ¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE ATENCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO? 
 

o Servicio Médico en el campus: lunes a viernes de 10 a.m. a 4 p.m. y los sábados de 8 
a.m. a 12m. Bloque PU –101. 

o Telemedicina: lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y sábados 8 a.m. a 12 m a través de 
nuestra plataforma (https://departamentomedico.bookeau.com ). 

 

 ¿LA PÓLIZA DE SEGURO DE SALUD PARA ESTUDIANTES SIGUE VIGENTE?  

La póliza estudiantil de aseguradora ALLIANZ se mantiene vigente para todos los estudiantes 
matriculados. Mayor información en: 

https://agora.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2020/08/poliza-202020.pdf 

 

 ¿QUÉ DEBO HACER SI SIENTO SÍNTOMAS RELACIONADOS COVID Y ESTOY EN CASA? 
o Las personas con síntomas leves de tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida del 

olfato y del gusto, deben solicitar en primera instancia atención por telemedicina 
(https://departamentomedico.bookeau.com ). 

o Si en la llamada de filtro se detecta un paciente con síntomas moderados o severos o 
es un paciente de riesgo, debe comunicarse a las líneas de atención correspondientes 

https://departamentomedico.bookeau.com/
https://agora.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2020/08/poliza-202020.pdf
https://departamentomedico.bookeau.com/
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a la EPS a la que está afiliado o es beneficiario y a la Línea de la Secretaría de Salud de 
Bogotá 123. o de su cuidad para el traslado a un servicio de urgencias. 

 

 ¿QUÉ DEBO HACER SI SIENTO SÍNTOMAS RELACIONADOS CON COVID O SI PRESENTO OTRA 
SITUACIÓN DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD? 

Si está en clase debe reportarlo a su profesor o al personal de apoyo en los laboratorios/taller quien 
activará la línea 0000 de emergencias a través de los citófonos rojos o personal con radio de 
comunicaciones con el fin de solicitar apoyo al servicio médico de la Universidad. 

 

SOBRE OTROS SERVICIOS DEL CAMPUS 

 

 ¿PODRÉ UTILIZAR EL CENTRO DEPORTIVO?  

Sí, pero solo los espacios abiertos. 

Estarán abiertas la cancha Gata y cancha de fútbol entre las 10 a.m. a 4 p.m. los días lunes, martes, y 
viernes. Estos espacios están habilitados solo para práctica libre supervisada de 50 minutos 
(estiramientos, movilidad articular y/o funcional pasivo). Es importante notar que no se prestarán 
casilleros y que solo estarán habilitados los sanitarios y lavamanos del piso 1. 

 

 ¿QUÉ NECESITO PARA PODER INGRESAR AL CENTRO DEPORTIVO? 
o Realizar reserva previa en centrodeportivo.bookeau.com para garantizar su 

entrenamiento. 
o Usar el tapabocas permanentemente antes, durante y después de la actividad. 
o Recoger el cabello.  
o Usar bloqueador solar o gorra. 
o Cumplir con los requisitos de acceso al campus. 
o Usar camiseta de manga larga y pantalón de sudadera. 

 

 ¿LA UNIVERSIDAD TIENE ALQUILER BICICLETAS ¿CÓMO ES EL PROCESO? 

Puede consultar la información al respecto en el siguiente enlace: 
https://campusinfo.uniandes.edu.co/en/component/content/article/154  

 

 

https://campusinfo.uniandes.edu.co/en/component/content/article/154

