
Unidad Polivalente
Sala de Usos Múltiples

Folleto Informativo



La Sala de Usos Múltiples cuenta 
con un espacio de 

1,883 m2, con capacidad para 
450 personas cómodamente 

sentadas. 

Su versatilidad permite dividirla en 
6 salas para grupos que van desde 

10 hasta 60 personas 
cada una. 

Este espacio cuenta con amplio 
estacionamiento, equipo 

audiovisual e Internet 
Inalámbrico, lobby-recepción 

donde es posible instalar el área de 
registro de asistentes así como 

espacio para un ambigú.

La Facultad de Ciencias de la 
Comunicación se integra a los 
esfuerzos de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
contribuyendo al desarrollo de la 
infraestructura, ofreciendo servicios 
de calidad a toda la comunidad 
universitaria y sociedad en general.

Lo  anterior nos permite ofrecer en 
renta las instalaciones y servicios de 
la Sala de Usos Múltiples para 
eventos de su organización.



Nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en la zona natural más 
emblemática del sur de Monterrey, (Campus Mederos de la UANL)

Hemos sido sede de: seminarios, coloquios, talleres, graduaciones, 
cursos de capacitación, conferencias, presentaciones de libros, 
entre otros.

Ofrecemos los mejores presupuestos,  siempre  adecuándonos a sus 
necesidades.

Si desea conocer nuestras instalaciones, contáctenos al 8329-4000, 
exts. 7724 y/o 7912



Características:
- Auditorio con 2 pantallas para 

  450 Personas
- Divisible en 6 salones con pantalla y 
   proyector (de 10 a 60 personas) para  

   diversas actividades,
- Amplio escenario,
- Lobby –recepción,

- Cabina de control de audio,
- Sonido estéreo,

- Video proyección profesional,
- Iluminación,

- Pantalla touch,
- Amplio estacionamiento,

- Salidas de emergencia



Renta
Sala de Usos Múltiples
Unidad Polivalente
Capacidad para 450 personas

Horario de 08:00 a 18:00 horas
$11,000.00 MXN

Turno matutino
Horario 08:00 a 12:00 horas
$6,000.00 MXN

Turno vespertino
Horario 14:00 a 18:00 horas
$6,000.00 MXN

Sala con capacidad de 
30 personas
Horarios: 4 horas
T/Matutino 08:00 a 12:00 horas
T/Vespertino  14:00 a 18:00 horas
$3,800.00 MXN
Todo el día 08:00 a 18:00 horas 
$6,000.00 MXN

Renta incluye: 
1 micrófono, montaje tipo auditorio, 
sonido y pantallas

Costos extras:
Grabación por evento: 
$3,250.00 MXN
(cualquier horario)

Micrófonos Adicionales: 
$450.00 MXN c/u

Mayor Información
8329-4000, ext 7724 y/o 7912



www.comunicacion.uanl.mx

Paseo del Acueducto, cruz con Eucalipto, 
Col. Del Paseo Residencial, C.P. 64920, 

Monterrey, Nuevo León, México
Conmutador 8329-4000 ext. 7700


