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http://tecnologia.
uniandes.edu.co

El área de Tecnología de la Universidad, conocida 
como la Dirección de Servicios de Información y 
Tecnología – DSIT, apoya la enseñanza y el apren-
dizaje por medio de servicios, recursos y lengua-
jes tecnológicos, facilitando con éstos la vida 
uniandina.

Servicios de Información 
Apoyados en Recursos Tecnológicos
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Cada uno de los servicios, está pensado para com-
plementar las necesidades del ciclo de vida de pos-
grado, ofreciendo principalmente:

Correo electrónico y cuenta Uniandes: Esta es 
la llave para acceder a todos los servicios desde 
el primer contacto con la Universidad hasta ser 
egresado.

Es uno de los principales medios de comunica-
ción para las clases y a la vez, es el lugar donde se 
recibirá información institucional oficial.

Para activar su cuenta Uniandes:

1. Ingresar a http://cuenta.uniandes.edu.co/
2. Selecciona la opción de “Activación de 
cuenta”, sigue las instrucciones y ¡listo!

Redes WiFi: Tenemos cubrimiento de red en 
todo el Campus con la red Séneca, puedes acce-
der a ella a través de la Cuenta Uniandes. Tam-
bién tenemos la alianza Eduroam que te permite 
conectarte a cualquiera de los puntos de cone-
xión a nivel mundial, desde museos, aeropuertos, 
universidades, hospitales, etc. Consulta los pun-
tos de conexión aquí.
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Sicua Plus: Es la plataforma principal de apren-
dizaje para las clases. Allí se encuentran los ejer-
cicios de clase, tareas, asignaciones, notificacio-
nes, etc. Ingresa con tu cuenta uniandes aquí.

Espacio de almacenamiento en la nube: A tra-
vés de tu cuenta uniandes ya puedes acceder a 
OneDrive con 1TB de almacenamiento, para que 
guardes todos tus trabajos, archivos, documentos 
de clase y a la vez, crear carpetas compartidas 
que permita facilitar el trabajo en equipo.

Nukak Virtual: Es nuestra sala virtual con software 
especializado y licenciado, para que puedas traba-
jar desde donde quieras y a la hora que quieras. 
Si estás en tu casa, de viaje, en un aeropuerto. 
Conoce más información aquí.

Salas de cómputo con software especializado 
instalado: 
*El uso de estas salas estará limitado por la con-
tingencia COVID-19, sin embargo, te contamos 
con qué podrás contar cuando se reactive com-
pletamente el servicio.

Si quieres trabajar en la Universidad y no tienes o 
no traes tu computador, puedes encontrar estas 


