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Contamos con aulas de diferentes capacidades 
cada una, equipadas con proyector, computadora y 
parlantes. Nos esforzamos para proveer un 
ambiente adecuado y cómodo para facilitar el 
estudio e�ciente.

El auditorio puede acomodar alrededor de cuatrocientas personas en su máxima 
capacidad. Aquí realizamos eventos como conferencias, ceremonias de graduación y otros 
de diverso tipo.

Contamos con sala de consulta y referencia con 
inclusión de sala de estudio individual y grupal, 
hemeroteca (con secciones de tesis, monografías y 
publicaciones periódicas). Disponemos también de 
un CATALOGO ON LINE para visualizar la información 
bibliográ�ca y/o del usuario a través de internet.
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La USEL provee servicio de comidas para nuestros 
visitantes, alumnos residentes y estudiantes que lo 
requieran. La cafetería es un lugar donde las 
personas pueden relajarse y tomar un refrigerio en 
cualquier momento del día.

USEL brinda a los estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general    
talleres deportivos que tienen la �nalidad de fomentar la práctica deportiva, la disciplina y 
hábitos de vida saludable.

La USEL cuenta con un tópico que brinda atención 
inmediata ambulatoria que realiza campañas de 
medicina general, odontología y otros servicios a 
nuestra comunidad universitaria. 
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La Unidad de Psicología y Psicopedagogía 
promueve espacios que contribuyen al desarrollo 
integral de toda la comunidad educativa 
universitaria, fortaleciendo habilidades 
socioemocionales y potenciando el desempeño 
académico, propiciando un ambiente de 
convivencia saludable a través de acciones 
promocionales, preventivas y de intervención.

Contamos con proyector, equipo de sonido y computadoras de la línea DELL OptiPlex con 
acceso a Internet donde los estudiantes realizan sus prácticas de clase, trabajos e 
investigación.

Contamos con módulos de tratamiento y 
potabilización de agua, energía solar y energía 
eólica, módulos de física general,  de mecánica de 
�uidos para la gestión ambiental, muestrarios de 
rocas y mineral, además de módulos de compostaje 
orgánico, huerto demostrativo y de capacitación.

Psicopedagogía Laboratorios de Tecnologías Limpias

Laboratorio de Computo 





Brindamos confortables habitaciones equipadas con 
camas acogedoras, baño con terma, un escritorio 
con silla, un cuarto de baño por habitación y acceso 
gratuito a Internet (WiFi) de alta velocidad.

La convivencia es un elemento fundamental en el 
proceso de aprendizaje y el desarrollo individual y 
social de cada persona. Por ello cada habitación es 
compartida por 2 estudiantes. 
 
Además, contamos con zonas de entretenimiento 
como cancha de futbol, vóley y mesa de ping pong 
para sus  tiempos de recreación. 

En el primer nivel de la residencia estudiantil se 
encuentra el comedor y la sala de recepción. En el 
segundo y tercer nivel se distribuyen 21 habitaciones 
y 2 lavanderías. 

RESIDENCIA 
ESTUDIANTIL  / ALOJAMIENTO

Brindamos el servicio de desayuno, almuerzo y 
cena de lunes a sábado. Los exquisitos platos 
están preparados como en casa y con un alto 
valor nutritivo. 

ALIMENTACION 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
Y PROYECCIÓN SOCIAL

La USEL cuenta con la o�cina de capellanía que 
está atenta a las necesidades personales y casos 
que requieran de atención pastoral. 

La capellanía se encarga de organizar cada 
semana los devocionales que tiene por �nalidad 
ampliar la capacidad de re�exión espiritual en la 
comunidad educativa. 

CAPELLANÍA Y 
DEVOCIONALES
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