
	  
	  
Bogotá, enero 26 de 2015 
 
Comunicado 
 
Asunto: Nueva Sede B de la EAL 
 

A toda la comunidad EALista: 
 
Se informa que la Sede B de la Escuela de Artes y Letras Institución 
Universitaria ha sido trasladada a la carrera 15 # 76-86 (diagonal al Centro de 
Alta Tecnología – Unilago). La anterior Sede B y la Sede de Bienestar 
Institucional, ubicadas en la calle 70, quedan suprimidas a partir de enero 
2015. La nueva sede es un edificio de 5 pisos que cuenta con 15 salones de 
clase, talleres y oficinas administrativas.  
 
Las siguientes dependencias estarán prestando atención a los estudiantes 
desde esta dirección: 
  

§ Vicerrectoría de Bienestar Institucional (5to. piso) 
§ Coordinación de Bienestar Institucional (5to. piso) 
§ Dirección de Publicidad y Marketing Creativo (5to. piso) 
§ Dirección de Diseño Publicitario (5to. piso) 
§ Dirección de Diseño y Comercialización de la Moda (4to. piso) 
§ Dirección de Diseño de Vestuario (4to. piso) 
§ Departamento de Comunicaciones (5to. piso) 
§ Diseño Institucional (5to. piso) 
§ Consejería Académica y Docente (4to. piso) 
§ Dirección de Egresados (5to. piso) 
§ Dirección de Infraestructura (5to. piso) 

 
Todos los salones que aparezcan marcados en los horarios con la letra B (ej. 
201B, 302B, 401B) estarán ubicados en esta nueva sede, al igual que el Taller 
de Patronaje y Taller de Confección (DCM y DV) y la Sala de Docentes. Los 
nuevos espacios están acondicionados para cubrir las necesidades de 
infraestructura universitaria y permitir una mejor experiencia en las clases.  
 
La Dirección de Cine y TV y la Dirección de Idiomas, estarán ahora funcionando 
en la Sede E. Todo el funcionamiento de Secretaría Académica está ahora 
concentrado en la Sede Administrativa. El servicio de estacionamiento para 
motos se seguirá prestando en la Sede C; no hay parqueadero en la nueva 
Sede B. 
 



	  
	  
La Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria continúa fortaleciendo sus 
instalaciones y recursos en pro del bienestar de nuestros estudiantes, 
administrativos y docentes. 
 

 



	  
	  
 
 
 
Google street view: esquina suroriental de la calle 77 con carrera 15 
 

 
 
	  
	  
Agradecemos su atención, 
 
Departamento de Comunicaciones 
Escuela de Artes y Letras 
Institución Universitaria 
comunicaciones@artesyletras.edu.co 
Sede B - Carrera 15 # 76-86, 5to. piso 


