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1. Antecedentes generales

El Centro de Emprendimiento e Innovación Social Estudiantil Co-Work ECIEM, esun espacio físico especialmente diseñado para el desarrollo de proyectos colaborativosenfocados en emprendedores o trabajadores independientes, en el cual los estudiantesde Ingeniería en Información y Control de Gestión e Ingeniería Comercial, podrán serparte para enfocarse en el emprendimiento de las personas inspiradas en proyectos denegocio.Los estudiantes podrán realizar asesoramiento gratuito para orientar a micro ypequeños empresarios y dirigentes sociales de la Región de Coquimbo.Mediante este asesoramiento los estudiantes podrán mantener un contacto directocon quienes requieren una real ayuda y poner en práctica lo aprendido durante susaños de estudios.Cabe señalar, que los alumnos estarán permanentemente acompañados por losdocentes de cátedra de cada tema establecido, por lo que el asesoramiento será demanera integral.



3

2. Equipamiento

El espacio de trabajo CO-Work cuenta con el siguiente equipamiento:
 2 Sillones
 3 mesas
 12 sillas
 1 TV
 1 teléfono
 1 red inalámbrica de wi fi
 1 Aire Acondicionado
 1 Pizarra blanca
 1 Pizarrón negro
 1 Alarma
 1 mueble para teléfono y controles
3. Uso del Espacio

El espacio CO-Work depende de la Escuela de Ciencias Empresariales (ECIEM),por lo tanto si se necesita reservar la Sala CO-Work, se debe solicitar con anticipación através de la página web de ECIEM, www.eciem.cl
- Seleccionar Pregrados
- Seleccionar Ingeniería Comercial o Ingeniería en Información y Control deGestión
- Seleccionar Espacio Co-WorkEl préstamo de la sala es gratuito para los estudiantes para los estudiantes de lacarrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión e Ingeniería Comercial.Su uso está reservado prioritariamente para el desarrollo de proyectos grupalespara asesorar, ya sea para emprendimiento o iniciativas de los estudiantes, por lo quees importante especificar brevemente el objetivo final de la o las reuniones que serealizarán en la sala.Una vez enviado el formulario, el requerimiento se somete a evaluación yrevisión de disponibilidad de espacios con los encargados del  espacio. La sala puede
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ser utilizada para trabajar entre 08:30 a 13:00 horas y desde las 14:00 a 18:00 horas deLunes a Viernes.En caso que se requiera ocupar la sala Co-Work para desarrollar actividadesfuera del horario, deberá ser autorizado por la Secretaria Docente de la Escuela deCiencias Empresariales.La entrega de la sala se realizará con los señores Oscar Maltés y Marco Gajardo(encargados de computación) quienes harán entrega de las llaves y abrirán el espacioCo-Work. Al finalizar la reunión, se solicita llamar a los encargados para dejar la salacerrada, quienes deberán verificar el estado de entrega, cerrar y colocar alarma delespacio.Durante la sesión de uso de sala, quien la utiliza es responsable por los dañosque eventualmente se ocasionen al mobiliario y equipos, así como por la pérdida deelementos entregados, los cuales se deben dejar al interior de la sala.
4. Cuidado de los recursos

 Apagar las luces de la sala o aparatos que no están siendo utilizados (incluso siusted no los ha encendido).
 Apagar o suspender la actividad de los equipos, pantallas y dispositivos, cuandono los esté utilizando.
 No dejar objetos personales descuidados. ECIEM no se hace responsable por lapérdida o daños de los mismos.
 Está prohibido fumar (Ley N°20.660) al interior del espacio Co-Work o consumirbebidas alcohólicas.



5

FORMULARIO SOLICITUD LA SALA CO-WORK

NOMBRE DE ACTIVIDAD / REUNIÓN :

NOMBRE DEL SOLICITANTE RESPONSABLE :

CARRERA :

CORREO :

CELULAR :

FECHA DE SOLICITUD

HORA DE INICIO :

HORA DE TÉRMINO :

Nº DE PARTICIPANTES :

BREVE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD :
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RESPUESTA

CONFIRMA USO DE COWORK

SI NO

_______________________________________

ESCUELA DE CIENCIAS EMPRESARIALES


