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Con un nuevo año llegan 
cambios y mejoras a nuestro 
campus, conócelos 

Inicia el 2016 y también una transformación de nuestro 
campus, la cual nos dejará ver una cara 

novedosa, moderna y muy Sabana, de nuestra Universidad. Por esta razón, y pensando en 
el bienestar de todos, se han iniciado las obras del nuevo edificio, y también, importantes 
mejoras en los puntos de alimentación, algunos cambios en las zonas de parqueo, las tecno-
logías de la información, y la creación de nuevas aulas, áreas deportivas y culturales, entre 
otras novedades.

Mientras estos cambios se producen, agradecemos su comprensión ante las incomo-
didades que se puedan presentar, recordando siempre que en esta comunidad de personas 
todos contribuimos ¡para hacer de nuestro campus, el mejor!

A continuación, presentamos las principales novedades y recomendaciones para  
esta semana:

Puntos de alimentos y 
bebidas

Se hicieron mejoras en el Embarcadero, actualmente se adelantan 
ampliaciones en: el Mesón de La Sabana, Kioscos parrilla, Punto Wok 
(antes Punto Verde) y Punto Café, y la construcción de un punto nuevo 
de comida saludable. Mientras todos los cambios quedan finalizados, 
estas son las opciones que te ofrecemos junto a sus horarios, para desa-
yunar, almorzar o compartir un café esta semana:

Desayuno
Embarcadero 7:00 a. m. a 10:00 a. m.
Restaurante Escuela 7:00 a. m. a 10:00 a. m.
Kioscos parrilla 7:00 a. m. a 10:00 a. m.
Restaurante Clínica 7:00 a. m. a 10:00 a. m.
 

Almuerzo

Menú del día
Embarcadero 11:30 a. m. a 3:00 p. m.
Mesón de La Sabana 11:30 a. m. a 3:00 p. m.
Restaurante Escuela 12:00 m. a 2:00 p. m.
Restaurante Clínica 11:00 a. m. a 3:00 p. m.
 
Platos a la carta
Embarcadero 11:00 a. m. a 4:00 p. m.
Arcos (dentro del Mesón de La Sabana) 12:00 m. a 2:30 p. m.
Kioscos parrilla 11:00 a. m. a 3:30 p. m.
Restaurante Clínica 12:00 m. a 2:30 p. m.
 
Comidas rápidas
Punto Sándwich 7:30 a. m. a 4:00 p. m.
Punto Cipreses (en frente del Edificio C) 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
 
Café
Embarcadero 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Café y letras (ubicado en el primer piso de la Biblioteca) 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Kioscos panadería 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Punto Cipreses (en frente del Edificio C) 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Restaurante Escuela Lounge 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Punto de café en el Edificio L 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
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Parqueaderos

Mientras la obra del nuevo edificio se lleva a cabo, hemos reorga-
nizado la ubicación de los parqueaderos que hoy tenemos, conservan-
do la capacidad actual.

Esta semana, todos, empleados (profesores y administrativos) 
y estudiantes, podrán parquear en las zonas habituales que no se 
encuentran en obra.

A partir de la próxima semana (25 de enero), todos los em-
pleados continuarán con el beneficio de parqueadero y deberán 
dejar su vehículo en la nueva zona de parqueo denominada 
“Puente de Madera”, contigua al puente que lleva este nom-

bre (durante la semana informaremos las vías de acceso y más detalles so-
bre esta zona de parqueadero). Los empleados en situación de discapacidad 
o con alguna condición especial de salud (mujeres embarazadas, etc.) pue-
den acercarse a Desarrollo Humano (Jefatura Bienestar Empleados) al ter-
minar esta semana, donde recibirán un sticker especial para parquear en las  
zonas habituales.

Todos los estudiantes, nuevos y antiguos, continuarán parqueando en 
las zonas habituales que no se encuentran en obra.

Les recordamos las nuevas indicaciones de parqueo en el campus, las 
cuales estarán vigentes mientras duren las obras del nuevo edificio:

Justo después de tomar el carril de desaceleración, se han dispuesto tres 
(3) sentidos distintos de ingreso, de acuerdo con el tipo de vehículo, así: 

• Giro a la izquierda: autos y motos
• Derecho (recto): carga pesada
• Giro a la derecha: buses

Se les recuerda que no está habilitado el retorno por el carril habitual hacia los blo-
ques G y E, por esta razón, si se dirigen hacia esta zona deben hacerlo tan pronto ingresen 
al campus.

Para facilitar el acceso vehicular al campus, se contará con personal de apoyo que 
dará indicaciones de cómo entrar y ubicarse en los parqueaderos, además estarán debida-
mente señalizados (giros, retornos, límites de velocidad, rutas, pasos peatonales, cruces de 
vehículos, prohibiciones de paso).

 

 

Zona exPerimental de 
bienestar

Contamos, a partir de hoy, con una Zona de Experimentación 
de Bienestar que concentrará espacios deportivos y culturales que 
permitan atender las necesidades de los diferentes públicos de la 
comunidad universitaria, ofertar nuevas actividades y consolidar el 
aporte de Bienestar a la formación integral desde su rol de com-
plemento a la academia. Tenemos ahora una nueva cancha de fút-
bol junto al bloque G, y se hará la reubicación de las canchas de  
fútbol-tenis y vóley-playa, y la construcción de una 

nueva cancha de tenis en polvo de ladrillo, además se adelantan impor-
tantes obras de mejora en los escenarios deportivos, 
culturales y de infraestructura para las diferentes ac-
tividades de bienestar, de las que oportunamente 
estaremos informando. El préstamo de imple-
mentos deportivos y culturales para práctica 
libre seguirá llevándose a cabo como hasta 
ahora. Cualquier inquietud adicional se re-
solverá con gusto en el Edificio O.

tecnologías de la 
información

Se adelanta la compra de decenas de nuevos computadores para 
uso de los estudiantes, también se ha ampliado el ancho de banda de 
internet en 1.2 GB y a partir del 25 de enero se tendrá cobertura wifi 
en todos los puntos de alimentos.

PAREPARE

PAREPARE

Reiteramos a la comunidad universitaria la invitación a hacer 
parte de estos cambios, contamos con su apoyo y comprensión. Al 
tiempo, se les recuerda estar atentos al sistema de medios de co-
municación institucional, a través del cual se informarán, de forma 
oportuna, los avances en estas obras y los aspectos a tener en cuenta 
en este proceso de cambio.


