


Sede Medellín y sede El Escobero

La Unidad de Extensión es la escuela de 
educación no formal, de la corporación san 

josé de las vegas, que brinda aprendizajes para 
toda la vida y que para el 2030 se consolidará 

como el centro del desarrollo de competencias 
para el diseño futuros personales, laborales, 

éticos y orientados al servicio. 

Permitenos acompañarte en tus búsquedas de 
formación, en el desarrollo de tus pasiones y 

en el crecimiento de tu CALIDAD DE VIDA. 

Escanea el código 
para conocer nuestra 
Política de Alquiler de 

espacios

Siempre
pensando en 
Ser más para 
Servir mejor. 



>> Espacios para encuentros

Auditorio Alejandro Echavarría Echavarría. Sede El Escobero
Espacio cubierto, apto para cualquier tipo de reuniones, 
eventos empresariales, académicos y culturales.

Servicios
• Acomodación máxima para 488 personas.
• Sistema de sonido Bosé.
• Video beam.
• Valor: $475.454 valor por hora (IVA incluido). Sede El Escobero

Sede El Escobero

Auditorio Iván Darío Vélez Atehortúa. Sede Medellín.
Espacio cubierto, apto para cualquier tipo de reuniones, eventos 
empresariales, académicos y culturales con una excelente 
ubicación en la ciudad.

Servicios
• Acomodación máxima para 350 personas.
• Sistema de sonido Bosé.
• Video beam.
• Valor mínimo 4 horas: $1.469.857 (IVA incluido). 
• Valor 8 horas: $2.217.426 (IVA incluido).

Sede Medellín



Sede Medellín

Sede El Escobero

Capilla
Espacio para compartir con Dios, celebración de 
eucaristías y conmemoraciones. 

Servicios
• Acomodación máxima en El Escobero: 60 personas.
• Acomodación máxima en Medellín: 80 personas.
• Valor: $194.023 por hora (IVA incluido).

Ten en cuenta que nuestros espacios de ambas 
sedes se entregan y se reciben con inventario.  

Tenemos disponibilidad de 90 celdas de 
parqueaderos en la sede Medellín y 100 celdas 

en la sede El Escobero.



Forum
Espacio cubierto, apto para eventos empresariales, académicos 
y culturales.

Servicios
• Acomodación máxima para 250 personas en sillas.
• Parlantes JBL portátiles.
• Valor: $261.633 por hora (IVA incluido).

Aula María Luz González
Espacio diseñado para reuniones académicas, culturales y 
empresariales.

Servicios
• Acomodación máxima para 120 personas.
• Sistema de sonido.
• Video beam.
• Valor: $191.286 por hora (IVA incluido).

Sede El Escobero

Sede Medellín



Coworking
Espacio diseñado para reuniones académicas, culturales y 
empresariales.

Servicios
• Acomodación máxima para 30 personas.
• Sistema de sonido.
• Pantalla táctil.
• Valor: $261.663 por hora (IVA incluido).

Sede El Escobero

Sede El Escobero

Sede El Escobero
Sede Medellín



>> Deporte

Cancha de arenilla 11 x 11
Espacio para equipos de fútbol de 11 
jugadores cada uno. También puede 
utilizarse para Ultimate, Rugby y Béisbol. 

Servicios
• Iluminación.
• Valor: $73.006 por hora (IVA incluido).

Cancha de arenilla 9 x 9
Espacio para equipos de 9 jugadores cada 
uno.     

Servicios
• Iluminación.
• Valor: $73.006 por hora (IVA incluido).

Sede El Escobero

Sede El Escobero

Sede El Escobero



Cancha arenilla 5 x 5
Espacio para equipos de 5 jugadores cada uno.     

Servicios
• Iluminación.
• Valor: $73.006 por hora (IVA incluido).

Cancha sintética
Espacio para equipos de 
fútbol.     

Servicios
• Iluminación.
• Valor: $141.210 por hora (IVA 

incluido).

Sede El EscoberoSede El Escobero

Sede El Escobero 7 x 7 jugadores

Sede Medellín 6 x 6 jugadores



Placa polideportiva - mini voleibol
Espacio para 2 equipos de mini voleibol, 
máximo de 12 jugadores cada uno.     

Servicios
• Iluminación.
• Valor diurno: $52.954 por hora (IVA 

incluido).
• Valor nocturno: $73.006 por hora (IVA 

incluido).

Placa polideportiva - baloncesto
Espacio para 24 participantes, dos equipos 
de 12 jugadores cada uno. 

Servicios
• Iluminación.
• Valor diurno: $44.499 por hora (IVA 

incluido).
• Valor nocturno: $61.349 por hora (IVA 

incluido).

Placa polideportiva - balonmano
Espacio para 20 participantes, dos equipos de 
10 jugadores cada uno.

Servicios
• Iluminación.
• Alquiler mínimo por xhoras.
• Valor diurno: $52.954 por hora.
• Valor nocturno: $73.006 por hora. 

Sede El Escobero

Sede El Escobero Sede Medellín

Sede Medellín

Sede El Escobero



Placa polideportiva - voleybol
Espacio para 20 participantes, dos equipos de 10 
jugadores cada uno.    

Servicios
• Iluminación.
• Alquiler mínimo por xhoras.
• Valor diurno: $52.954 por hora.
• Valor nocturno: $73.006 por hora. 

Sede Medellín

Placa polideportiva cubierta
Espacio para equipos de voleibol, baloncesto, patinaje, entre 
otros. Participación máxima de 20 deportistas.    

Servicios
• Iluminación.
• Alquiler mínimo por xhoras.
• Valor diurno: $52.954 por hora.
• Valor nocturno: $73.006 por hora.

Sede Medellín

Sede El Escobero



Coliseo
Espacio amplio para eventos deportivos, culturales y académi-
cos. Acomodqación de 1.200 personas en graderías y 400 sillas 
en pista.   

Servicios
• Iluminación.
• Para práctica deportiva diurna $117.629 por hora (IVA inclui-

do).
• Práctica deportiva nocturna $132.214 por hora (IVA incluido).
• Para eventos diurnos $377.879 por hora (IVA incluido).
• Para eventos nocturnos $467.971 por hora (IVA incluido).

Sede Medellín

Sede Medellín

Sede Medellín

Salón de espejos
Espacio deportivo para la práctica de ballet, danza¡, rumba, 
entre otras. 15 a 20 personas.

Servicios
• Iluminación.
• Para práctica deportiva diurna $117.629 por hora (IVA 

incluido).
• Valor: $123.135 por hora (IVA incluido).



Maker Space: Learning and Discovering.
Aprender y compartir conocimiento. 
Consulta y préstamo de materiales 
bibliográficos relacionados con los 
temas maker, diseño, programación y 
metodologías de creatividad. 

Servicios
• Acomodación máxima para 8 

personas.
• Iluminación.
• Valor: $123.135 por hora (IVA incluido).

Sede El Escobero

Sede El Escobero

Sede Medellín

>> Aprendizaje, arte y cultura*

Maker Space: Creating Ideas
Encuentro con las ideas y el emprendi-
miento. Debates, conversatorios, lluvia 
de ideas, charlas, etc. 

Servicios
• Acomodación máxima para x perso-

nas.
• Iluminación.
• Valor: $123.135 por hora (IVA incluido). Sede El Escobero

Sede Medellín

* Nuestros espacios de Aprendizaje, arte y 
cultura se entregan y se reciben con inventario. 

Sede Medellín



Sede Medellín

Maker Space: Creative Design.
Sensibilización y conexión con 
proyectos desde el arte: diseños 
físicos, bocetos y productos 
artísticos. 

Servicios
• Acomodación máxima para 25 

personas.
• Iluminación.
• Valor: $208.708 por hora (IVA 

incluido).

Sede El Escobero

Sede Medellín



Maker Space: Digital Design.
Creaciones digitales. Diseño y desarrollo de productos 100% 
digitales: apps, software, simulaciones, ideación o prototipos 
digitales de baja fidelidad, contenidos digitales, creación digital, 
etc.

Servicios
• Acomodación máxima para 18 personas.
• Iluminación.
• Valor: $208.708 por hora (IVA incluido).
• Los materiales tienen un valor adicional y se costean según 

la necesidad del cliente.
Sede El Escobero

Sede Medellín

Sede Medellín



Maker Space: Engineering Thinking.
Construcción y experimentación física. En este espacio se pasa 
del diseño al desarrollo de productos, se da vida a los productos 
finales de los proyectos y se potencian prototipos de baja 
fidelidad.

Servicios
• Acomodación máxima para 24 personas.
• Iluminación.
• Valor: $208.708 por hora (IVA incluido).
• El uso de materiales y herramientas tiene costos adicionales.

Sede El Escobero

Maker Space: Make It Real.
Materializar ideas potenciando el pensamiento crítico, 
curiosidad, creatividad y resolución de problemas. Diseñar y 
representar escenarios.

Servicios
• Acomodación máxima para 15 personas.
• Iluminación.
• Valor: $208.708 por hora (IVA incluido).
• El uso de materiales y herramientas tiene costos adicionales.

Sede Medellín

Sede El Escobero



Maker Space: aulas temáticas.
Son áreas especializadas para promover el uso de la segunda 
lengua en espacios dinámicos y versátiles donde se potencie la 
creatividad, la oratoria, el pensamiento crítico, entre otros.  

Servicios
• Iluminación.
• Valor: $176.513 por hora (IVA incluido).

Maker Space: aula temática Biology and Chemistry.
Diseñar experiencias de aprendizaje en las que 
se pongan en práctica conceptos de la física y la 
química.

Servicios
• Acomodación máxima para 20 personas.
• Iluminación.
• Valor: $176.513 por hora (IVA incluido).
• Los materiales tienen un valor adicional y se 

costean según la necesidad del cliente.

Sede Medellín

Sede El Escobero

Sede El Escobero

Sede Medellín



Sede El Escobero

Sala de Música
Espacio con instrumentos y dotación ideales 
para la práctica de música.

Servicios
• Acomodación máxima para 20 personas.
• Iluminación.
• Valor: $261.663 por hora (IVA incluido).

Sede Medellín

Sede Medellín



GAME-ON
Espacio para el aprendizaje basado en video 
juegos (Esport) el cuál ayuda a la toma de 
decisiones, forma en carácter y a fortalecer la 
resiliencia.

Servicios
• Acomodación máxima para 24 jugadores y 50 

personas.
• 4 Silla gamer ROCKER.
• CPU gamer ASUS PRIME 560.
• Teclado y mouse gamer POWER GROUP GC-801.
• Monitor tipo gamer LG 24GN600-B 24 in
• 2 Consola XBOX series X.
• 2 Consola PLAY STATION 5.
• 4 Monitor industrial SAMSUMG 82 in 82U7000.
• Iluminación.
• Valor: $213.463 por hora (IVA incluido). Alquiler 

mínimo por 4 horas.




