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Sede Chicalá  
Auditorio principal

Auditorio con capacidad para 
50 personas, donde podrá 
realizar toda clase de 
actividades y eventos 
empresariales o académicos.

Especificaciones: El auditorio se encuentra equipado con 
piso alfombra, una cabina de sonido, aire acondicionado y 
un atril.

Área: 165 m2

Mobiliario: Sillas tapizadas, mesas y atril

Internet: Si



Auditorio con capacidad para 
150 personas, donde podrá 
realizar toda clase de 
actividades y eventos 
empresariales o académicos.

Especificaciones: kiosco con capacidad para 150 
personas, equipado con video beam y sonido 

Área: 127 m2

Mobiliario: Sillas tapizadas, mesas y atril.

Internet: Si

Sede Quinta
Auditorio principal



Sede Chicalá  
Kiosco multipropósito

En nuestro Kiosco se 
realizan eventos de todo 
tipo, rodeados del verde 
campus de la sede. 

Especificaciones: kiosco con capacidad para 250 
personas, equipado con video beam y sonido 

Área: 234 m2

Mobiliario: Sillas, mesas y atril

Internet: Si



Sede Chicalá  
Salas de Sistemas

Contamos con salas de 
sistemas dotadas con los 
equipos necesarios para sus 
capacitaciones empresariales 
o cursos específicos.

Especificaciones: Salas de cómputo con capacidad para 33 personas, 
equipadas con sillas tapizadas, equipos de cómputo y video beam.

Área: 53 m2

Mobiliario: Mesas, sillas tapizadas, tablero acrílico y escritorio portátil.

Internet: Si



Salones 

Sede Chicalá  

Contamos con aulas de clase 
dotadas con un sistema de 
alternancia para sus 
capacitaciones empresariales o 
cursos específicos.

Especificaciones: Salones híbridos con capacidad de 40 
personas equipados con 1 equipo de cómputo, 1 video 
beam, 1 cámara web HD, 2 parlantes y 2 micrófonos

Área: 55 m2

Mobiliario: Sillas universitarias, escritorio portátil, tablero 
acrílico.

Internet: Si



Sede Quinta  
Salones 

Contamos con aulas de clase 
dotadas con un sistema de 
alternancia para sus 
capacitaciones empresariales o 
cursos específicos.

Especificaciones: Salones híbridos con capacidad de 45 
personas equipados con 1 equipo de computo, 1 video 
beam, 1 cámara web HD, 2 parlantes y 2 micrófonos

Área:  Promedio de 50 m2

Mobiliario: Sillas universitarias, escritorio portátil, tablero 
acrílico.

Internet: Si



Sede Pola  
Salones 

Contamos con aulas de clase 
dotadas con un sistema de 
alternancia para sus 
capacitaciones empresariales o 
cursos específicos.

Especificaciones: Salones híbridos con capacidad de 40 
personas equipados con 1 equipo de cómputo, 1 video 
beam, 1 cámara web HD, 2 parlantes y 2 micrófonos

Área: Promedio de 40 m2

Mobiliario: Sillas universitarias, escritorio portátil, tablero 
acrílico.

Internet: Si



Sede Mariquita

Finca El Llano

En la finca El Llano, usted 
puede realizar sus encuentros 
y actividades sociales o 
empresariales rodeado de la 
naturaleza.

Especificaciones: La finca El Llano cuenta con diferentes espacios 
recreacionales para disfrutar de un lugar tranquilo, además cuenta con 
piscina, zona deportiva y dormitorios

Capacidad: 15 personas

Mobiliario: Sillas cómodas, mesas, camas

Internet: Si



Sede Lérida

Nuestra Sede UNIMINUTO Lérida, ofrece 
espacios idóneos para realizar actividades 
empresariales y/o académicas, para que usted 
y su empresa sigan creciendo.

Especificaciones: El auditorio de Lérida cuenta 
con un área 145 m2, dotado con sillas 
tapizadas, sonido y muy buena iluminación.

Capacidad: 150 personas

Mobiliario: Atril, sillas tapizadas

Internet: Si

Auditorio principal



Sede Lérida

Un espacio excepcional con todo lo necesario 
para sus eventos empresariales o académicos.

Especificaciones: Auditorio alterno, cuenta con 
un área 72 m2, equipado con un tablero 
acrílico, buena iluminación y sillas tapizadas.

Capacidad: 50 personas

Mobiliario: Sillas tapizadas y  1 tablero

Internet: Si

Auditorio alterno



Sede Lérida

Un espacio rodeado de naturaleza para 
cualquier tipo de evento.

Especificaciones: El Kiosco cuenta con un área 
total de 198 m2, para realizar eventos

Capacidad: 150 personas

Mobiliario: Sillas 

Internet: Si

Kiosco



Sede Lérida

Salones adecuados con todo lo necesario para 
sus actividades académicas.

Especificaciones: Aulas equipados con sillas 
universitarias, tv y muy buena ventilación.

Capacidad: 38 personas

Mobiliario: Silla universitarias, tablero acrílico, 
escritorio docente.

Internet: Si

Aulas



IBAGUÉ:
Sede Chicalá: Calle 87 #20-98 B/El Vergel
Sede Quinta: Cra. 5 #18-55
Cel: 3176609583 - 3174017624

Lérida:
Mz 10 B/Juan Pablo II, Cel. 3134232374

Mariquita:
Clle 3 # 3-49 Centro Casa II Expedición Botánica Cel.: 
3178011489

Claudia Milena Silva - claudia.silva@uniminuto.edu

Norma Constanza Villada Murcia - norma.villada@uniminuto.edu

Contactos
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