De manera atenta informamos que para este semestre, si el profesor requiere hacer uso de
algún software especializado para sus clases o exámenes, podrá solicitar la reserva a través
de Nukak Clases en siguiente enlace: Nukak Clases – Nukak (uniandes.edu.co) y los
estudiantes podrán conectarse a través de sus computadores personales. En caso que el
estudiante no cuente con un computador, podrá solicitar uno en el punto de préstamo
ubicado en el W piso 3.

Si el software requerido, no se encuentra en Nukak, el profesor podrá solicitar el
servicio de Móvil Express, a través del correo serviaula@uniandes.edu.co, con mínimo 8
días de antelación, los cuales contemplan tiempos de instalación y pruebas
funcionales, que se realizan con el profesor o monitor encargado.
Importante tener en cuenta que el servicio de Móvil Express, estará disponible
únicamente para los software que no se encuentren en Nukak Clases y está disponible
solo en salones que cuentan con el mobiliario y la infraestructura necesaria para el
servicio. Los edificios donde tenemos Móvil Express son: Au, C, CP, LL, ML, Q, SD, W.
Los exámenes los puede realizar en el mismo salón que tiene reservado para sus clases
y hacer uso de Nukak Clases o de la Móvil Express según sea el caso.
Respecto al servicio de Salas Públicas (ML 505, W piso 6 y 3), estarán habilitadas
únicamente para los estudiantes, es decir que no se reservarán para exámenes. Las
únicas salas que estarán habilitadas para exámenes son las Salas de Clases y Talleres y
puede solicitar la reserva a través de Admisiones y Registro (B_401, B_402, Sala Cocuy
ML_107, Sala Tuparro, ML_208, Sala Katíos ML_207, Biocómputo Q_508, SD 301 al 307)
y para el caso de medicina, tenemos disponible la Sala Mercurio ubicada en el Centro
de Prácticas piso 5, esta última, puede reservarla a través del
correo serviaula@uniandes.edu.co
Cualquier inquietud adicional, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro
correo serviaula@uniandes.edu.co o de la ext. 4000.

