
Datos del solicitante

Formato de reserva y renta de espacios físicos

Nombre y apellidos

Empresa / Entidad

Cargo

Dirección

Ciudad

Teléfono

Datos de la actividad

Tipo de espacio solicitado

Fecha de inicio

Aulas

Fecha de finalización

Hora de inicio

Hora de finalización

Incluye día no lectivo

Número de asistentes previstos

Sí No

Aulas de clase con capacidad máxima 32 personas (*)

Aulas de clase con capacidad máxima 40 personas (**)

III piso de Biblioteca José Coronel Urtecho: 40 personas (**)  

Auditorios

Aula Magna P. César Jerez, S.J.: 400 personas (*)

P. Xabier Gorostiaga, S.J.: 180 personas (**)

P. Amando López, S.J.: 50 personas (*)

Roberto Terán: 120 personas (**)

(*) No se permite el consumo de alimentos a lo interno
(**) Permitido el consumo de alimentos

NOTA IMPORTANTE:
Por temas de prevención de 
contagio por COVID-19, las 

capacidades de los espacios 
han variado.



Formato de reserva y renta de espacios físicos

Requerimientos adicionales

Observaciones

Equipo de computación (Computadora + datashow)

Equipo de audio 

Cafetería/ Servicio de catering*

Servicio de internet privado

(*) Atendemos servicio de catering. Para requerimientos adicionales el solicitante deberá indicarlo en la 
sección “observaciones” y se le incluirá en la oferta el costo

Contacto
Una vez rellenado este formato favor enviar al correo direccion.administrativa@uca.edu.ni
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