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Recursos

Los estudiantes de posgrado tienen derecho a utilizar los servicios y recursos que posee la
Universidad, entre ellos:
• Bibliotecas
La Universidad cuenta con una biblioteca general, bibliotecas satélites y centros de
investigaciones especializados por facultades y departamentos.
Por su parte, la Biblioteca Satélite de Derecho ‘Eduardo Álvarez Correa’ tiene una colección (a
2016) de:
- Libros: 36.183 títulos y 38.619 volúmenes
- Audiovisuales: 584 títulos y 1.391 volúmenes
- Publicaciones periódicas*: 2.900 títulos
- Bases de datos*: 57 títulos
*De interés para la Facultad.
Todas las publicaciones se evalúan periódicamente con el fin de reconocer su relevancia y
pertinencia.
Incluye: una biblioteca virtual, acceso a internet y a numerosas bases jurídicas y
multidisciplinarias.
Posee, además, una colección muy completa de publicaciones gubernamentales que contienen
información sobre leyes, decretos, resoluciones y jurisprudencia.
• Salud
La Universidad provee a sus estudiantes un completo servicio de salud que incluye, entre otros,
atención en medicina general, sicología y un seguro de accidentes.

1/6

Recursos

• Deportes
El complejo deportivo -ubicado en la parte oriental del campus- está distribuido de la siguiente
manera:
- Centro deportivo uniandino: cuenta con piscina semiolímpica, coliseo múltiple, cancha de
fútbol, muros de escalada, salón de recreación, salón de tenis de mesa, zona de squash, salón
de billar, zona de ajedrez y juegos de mesa, salón de danza, cancha múltiple, centro médico,
gimnasio cardiovascular y de fuerza, terraza y cafetería.
* Cancha del Cede: (Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico): baloncesto, voleibol y
microfútbol.
• Internet
Los estudiantes tienen a su disposición el servicio de internet inalámbrico (wi-fi) dentro de las
instalaciones de la Universidad y las siguientes salas públicas de micros para trabajo individual
y grupal, relacionadas con su respectiva ubicación y capacidad:

Nombre

Ubicación

Kogi

Bloque B - 401

Quimbaya

W- 601
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Monserrate

Bloque Q - 406

Mercurio

CPFM - 5to piso

Tayrona

ML – 505

Flamencos

ML-501
Milenium
W-301
Servicio Alquiler de Equipos
SD piso 8 y W piso 3
(Red inalámbrica WI-FI)
Salas de computadores para clases y talleres
Espacios individuales y grupales con software académico
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Cocuy

ML-107

Farallones

ML 108 A y 108 B

Iguaque

ML 109 A y 109 B

Katios

ML-207

Tuparro

ML 208
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• Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes

5/6

Recursos

Los egresados de los programas de posgrado pueden hacerse miembros de la Asociación de
Egresados de la Universidad de los Andes (UNIANDINOS) y gozar de sus servicios y recursos.
Nota: la apertura y desarrollo de los programas estarán sujetos al número de inscritos y al
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