
 

 

 

CAFÉ ALUMNI UAI  

GUÍA DE USO  
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Ubicado en la sede Errázuriz, el Café Alumni UAI es un espacio creado para los 

egresados y egresadas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su fin es que tengan un lugar 

físico para volver a la universidad, que colabore en potenciar su trabajo, sus redes o 

el simple cultivo de los lazos afectivos con otros egresados.  

 

Este documento explica los principios y resguardos que los egresados y resto de la 

comunidad UAI deberán tener en el uso del Café Alumni UAI.  

 

 

II. PRINCIPIOS DE USO Y CONVIVENCIA 
 

Al ser el Café Alumni UAI un espacio de uso común para todos los egresados de la 

universidad, es fundamental utilizarlo con respeto y consideración hacia todas las 

personas que lo comparten. 

 

Así, no se debe acaparar indiscriminadamente el espacio o modificar la distribución 

ya establecida.  

 

Cada persona deberá cuidar también la armonía del lugar evitando, por ejemplo, la 

invasión de olores, las conversaciones en volumen alto o los sonidos molestos que 

puedan salir de los aparatos digitales. Para tener conversaciones o reuniones en línea, 

existe un espacio señalado, cerrado para esta función, así como la posibilidad de usar 

las salas de reuniones anexas al café, que incluso podrán reservarse previamente.  

 

Se trata de una cafetería con modalidad de autoservicio. Esto significa que, tanto el 

servicio de cafetería como el uso de las televisiones dispuestas en las salas de 

reuniones, es de responsabilidad de cada usuario y requiere de su uso autónomo.   

 

Alumni UAI proveerá de algunas tazas para quienes asistan al café. Para quienes 

quieran llevar y dejar allí su propia taza, existe espacio disponible para hacerlo, si bien  

 

 



 

la universidad no puede hacerse responsable por eventuales extravíos. De dejar allí la 

taza propia, se recomienda marcarla. 

 

Cada visitante es responsable de la limpieza de los espacios que utilice. Una vez que 

abandone el espacio, deberá dejarlo en óptimas condiciones para que otra persona 

pueda utilizarlo a continuación.  

 

Como en todo lugar público y cerrado, se prohíbe fumar en su interior o utilizar 

vaporizadores.  

 

 

III. ¿QUIÉNES PUEDEN USAR ESTE ESPACIO? 

 

El Café Alumni UAI está pensado para que egresadas y egresados de la Universidad 

Adolfo Ibáñez tengan un espacio físico donde puedan reunirse, trabajar, emprender, 

concentrarse o simplemente estar. Un egresado puede invitar a un cliente o 

inversionista, siempre que este se encuentre en su compañía. 

 

Respecto a estudiantes de magíster o doctorado y profesores de la universidad, 

podrán usar el espacio siempre y cuando reconozcan el uso prioritario por parte de 

egresados.  

 

 

IV. HORARIO Y DÍAS DE APERTURA:  

 

El Café Alumni UAI abrirá y cerrará sus puertas en el mismo horario y días que lo hace 

la Sede Errázuriz de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

 

Eventualmente, en un número limitado de ocasiones al mes y avisando con 

anticipación, Alumni UAI podrá cerrar el espacio para realizar una actividad de 

egresados en el espacio. Estos avisos se realizarán en la página web de Alumni UAI - 

alumni.uai.cl- y en el mismo café. 

 

 

V. SOBRE LA RESERVA DE ESPACIOS 

 

El Café Alumni UAI cuenta con un espacio principal y dos salas de reuniones anexas 

que los egresados podrán reservar vía web. El espacio principal se usa según orden de  

 

 



 

llegada. Mismo criterio corre para las salas de reuniones si estas no están reservadas 

con anterioridad.  

 

La posibilidad de reservar una sala es un beneficio para nuestros egresados y 

egresadas que por ahora no tiene costo.    

 

Se entiende que el uso de estas salas estará asociado a los fines de Café Alumni UAI. 

Si estudiantes quieren estudiar o realizar trabajos académicos en grupo, la 

universidad cuenta con espacios en cada una de sus sedes.  

 

El mecanismo de reserva está detallado en el sitio de Alumni UAI. Las reservas se 

asignan por orden de solicitud. Alumni UAI podrá mediar en caso de problemas.  

 

Respecto al tiempo y frecuencia de reserva, se han establecido los siguientes 

máximos:  

 

Duración por reserva Una hora  

Nº de reservas semanales Dos reuniones 

Nº de reservas mensuales  Cuatro reuniones  

 

Una vez confirmada la reserva, el usuario tendrá hasta las 24 hrs previas a la reserva 

para retractarse del compromiso. Si el espacio se mantiene reservado y no se utiliza, 

el egresado no podrá acceder y no podrá volver a agendar otra sala en durante los 

siguientes 30 días. 

 

  

VI. ASPECTOS LEGALES 

 

La universidad y Alumni UAI no se hacen responsables del robo o pérdida de bienes 

personales en el café. Es completa responsabilidad de cada visitante cuidar sus 

pertenencias.  

 

La marca de la Universidad Adolfo Ibáñez y Alumni UAI no deben ser utilizadas para 

fines propios o comerciales sin la debida autorización escrita. Usar el Café Alumni UAI 

para emprendimientos, reuniones con clientes o inversionistas no implica, de ninguna 

manera, el patrocinio de la Universidad Adolfo Ibáñez a una determinada actividad.  

 

Toda acción o desarrollo realizado en estos espacios es de exclusiva autoría y 

responsabilidad de quien lo realiza.  


