
Servicios para clases

Préstamo de 
computadores 

para estudiantes

Solicite un computador 
presentando el carné en 
los siguientes puntos: 

 Quimbaya (W piso 6)
 Préstamo (W piso 3)
 Tayrona (ML piso 5
 C piso 2
 CP piso 5
 Recepción AU
 Recepción Rgd

¿Tiene inquietudes? 
contáctenos:
serviaula@uniandes.edu.co
Ext 4000 o 3001

Salas públicas para hacer 
tareas:  

 Sala Tayrona ML 501
 Sala Quimbaya W601
 Sala Milenium W 301

Móvil
Express

Este servicio le llevará 
computadores para clases al 
salón asignado.

El profesor, coordinador o 
monitor puede solicitar el 
servicio si ya cuenta con salón 
asignado. Solicítelo con mínimo 
8 días hábiles de anticipación a 
través del correo 
serviaula@uniandes.edu.co 

Únicamente disponible en 
algunos salones de:

¿Tiene inquietudes?, contáctenos:
serviaula@uniandes.edu.co ó
Ext 4000 o 3001

ML
SD

RGD
CP

Software 
especializado

Profesor:
Descubra y utilice salas 
virtuales para el desarrollo de 
clases con software licenciado 
y virtualizado en Nukak 
Clases, resérvelo ingresando a: 

¿Tiene inquietudes?, chatee 
con nosotros en Teams.

tecnologia.uniandes.edu.co/nukak-clases/

Estudiante: 
Utilice salas virtuales que 
cuentan con software 
licenciado y virtualizado, para 
sus tareas y trabajos cuando lo 
necesite fuera de la clase,  
ingresando a: 

tecnologia.uniandes.edu.co/nukak-tareas/

Tareas

Salas de computadores 
y salones

Si requiere una sala o salón, solicitelo en: 

serviciosintegrados.uniandes.edu.co

registroapps.uniandes.edu.co/SolSalones/login.php

Salones Salas
 AU
 C
 CP

 ML
 RGD
 SD

 SD
 W
 B

 ML
 Q

¿Tiene inquietudes? llámenos Ext 
4760, 3158 y 1458

Si no tiene un salón asignado para 
móvil express o requiere cambiar el 
salón de su curso banner, solicítelo en:

Recuerde que la tecnología de Nukak la 
puede usar en cualquier parte del mundo, 
solo necesita conexión a internet.

Habilitamos salas y salones 
especializados Nukak Ready para 
mejorar la experiencia en Nukak.

Disponible en 54 salones y 18 salas 
distribuidas en los siguientes edificios: 

mailto:serviaula@uniandes.edu.co
mailto:serviaula@uniandes.edu.co
mailto:serviaula@uniandes.edu.co
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/General?threadId=19:60dd79a36480411ea5411e127bddbae8@thread.tacv2&ctx=channel
https://tecnologia.uniandes.edu.co/nukak-tareas/
https://tecnologia.uniandes.edu.co/nukak-clases/
https://serviciosintegrados.uniandes.edu.co/
https://registroapps.uniandes.edu.co/SolSalones/login.php



