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OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar aspectos relacionados con el campus universitario, que estimulen el 
sentido de pertenencia de los estudiantes con la institución, a la vez que reconocer 
la infraestructura física con la que cuentan otras sedes y sus proyectos de 
desarrollo y expansión.  
 
COMPETENCIAS 
 
Al culminar esta Unidad, el estudiante estará en capacidad de: 
 

a) Identificar la infraestructura con que cuenta la Universidad en cada Sede y 
la manera como se articulan todos los espacios para el desarrollo de la 
academia, la investigación y la extensión; 

 
b) Reconocer que, más allá de la academia, la investigación y la extensión, la 

Universidad cuenta con diversos espacios para el desarrollo integral de su 
comunidad, particularmente del estamento estudiantil, en todas las áreas de 
bienestar; y  

 
c) Proponer acciones de fortalecimiento institucional, con base en los 

proyectos de expansión en infraestructura y programas académicos en 
cada Sede, y participar en la proyección futura de la Universidad mediante 
la apropiación de dichos proyectos como realidades de beneficio social. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es la segunda Universidad 
más grande del país y, sin duda alguna, la más importante de todo el oriente 
colombiano; posee un campus muy extenso, que proporciona grandes beneficios 
para el libre e integral desarrollo de las actividades institucionales y dentro del cual 
se edifica su futuro, entre otros, desde un sistema regional universitario que le 
permite llegar a muchas latitudes y dar cobertura a comunidades que de ningún 
otro modo tendrían acceso a la educación superior.  
 
Como Universidad Pública de los Boyacenses y de todos los colombianos, la 
UPTC tiene su Sede Central en la ciudad de Santiago de Tunja, desde donde se 
dirigen sus destinos y en donde también se ubican las subsedes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud (Antiguo Hospital de Tunja), la Escuela de Música, la Casa 
Cultural “Gustavo Rojas Pinilla” e instalaciones como la Emisora de Radio, la Casa 
de la Mujer y el Consultorio Jurídico, entre otras.  
 
Cuenta igualmente con tres Sedes Seccionales en las ciudades boyacenses de 
Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, Seis Extensiones  en Garagoa, Soatá, Puerto 
Boyacá, Bogotá, D.C., Medellín y El Yopal, y veintiún Centros Regionales de 
Educación a Distancia. 
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1. LA UPTC, SECCIONALES Y SEDES A NIVEL NACIONAL 
 
Sede y domicilio principal: Santiago de Tunja  
 
Sedes seccionales: Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.  
 
Programas en extensión: Garagoa, Puerto Boyacá y Soatá, en Boyacá; Aguazul 
y El Yopal, en Casanare, y Bogotá, D.C. 
 
Centros Regionales de Educación a Distancia “CREAD”: en Acacias, Barbosa, 
Barrancabermeja, Bogotá, Chiquinquirá, Chiscas, Cogua, Duitama, Fusagasugá, 
Gachetá, Garagoa, La palma, Leticia, Monterrey, Muzo, Puerto Boyacá, Quetame 
Samacá, Soatá, Sogamoso, y Yopal. 
 
1.1 SEDE TUNJA 
 
El Edificio Central era el de mayor proyección de la universidad, ya que en éste 
edificio funcionaban las oficinas de control, registro y admisiones. Actualmente se 
encuentran las oficinas de las facultades y sus respectivas escuelas. 
 
En ésta edificación, también están ubicados algunos laboratorio como: suelos, 
idiomas, informática, entre otros; bibliotecas de algunas facultades; oficinas como 
audiovisuales; herbario; sala de publicaciones e imprenta UPTC; auditorios como 
el paraninfo, teatro Fausto y la sala de audiovisuales. 
 
1.1.1  Edificio Laboratorios 
 
Es en este edificio donde se encuentra la mayoría de los laboratorios destinados a 
las diferentes áreas del saber, como son: Química de Alimentos, Metalurgia, 
Biología, Sistemas, Física, Agronomía, Medicina, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Enfermería y Licenciatura en Ciencias Naturales. Además en esta 
edificación se entran siete auditorios dispersos en los cuatro pisos, salas de 
informática y sobre el cuarto piso se encuentra un herbario con distintas especies 
de plantas de todo el país. 
 
1.1.2  Edificio de Ingeniería 
 
Consta de dos plantas donde se encuentran distintos laboratorios especializados 
para la investigación, y está vinculado con otras carreras. En este edificio se 
encuentra uno de los cinco microscopios electrónicos que llegaron al país y que 
presta servicio a carreras de Biología, Agronomía, Metalurgia e Ingeniería Civil. 
 
1.1.3   Edificio de Derecho 
 
Como su nombre lo indica, en este edificio se encuentra la Escuela de Derecho,  
pero además, se encuentran en el primer piso distintas dependencias de la 
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Escuela de Biología, tales como la dirección del grupo de investigación de 
hidrología y sistemas acuáticos, un laboratorio perteneciente  a lFACIAT de 
petrografía y estudio de suelos, dos laboratorios de zoología, un laboratorio de 
análisis de suelos, museo de taxidermia “GONZALO ANDRADE”, depósito de 
restos humanos indígenas y la dirección del grupo de investigación GESA. 
 
1.1.4    Edificio Rafael Azula 
 
Este edificio consta de tres pisos en los que están distribuidos aproximadamente 
16 salones por cada piso, junto con un aula  acondicionada para exposiciones, 
una sala de préstamo de implementos audiovisuales y dentro de este edificio 
también se encuentra una pequeña zona verde, que sirve como zona de 
esparcimiento. 
 
Junto a este edificio se encuentra la cafetería del “R”, lugar de encuentro de 
estudiantes.  En el segundo piso está un auditorio adecuado a todo tipo de 
eventos. 
 
Frente a estos dos edificios se encuentra una amplia zona de esparcimiento y 
descanso, en cuyo centro se encuentra una representación al ánimo y espíritu 
estudiantil. 
 
1.1.5  Edificio FESAD (Facultad de Estudios a Distancia) 
 
Las instalaciones de la Facultad de Estudios a  Distancia FESAD se encuentran 
ubicadas al lado izquierdo del edificio de derecho.  Esta Facultad está conformada 
por diferentes programas académicos tales como: Regencia en Farmacia, 
Tecnología en Electricidad, Tecnología en Electrónica, etc. Más hacia la izquierda 
de éste se encuentran unos laboratorios especializados de química y suelos 
donde los estudiantes de Química de Alimentos e Ingeniería Agronómica realizan 
prácticas de cromatografía, electroforesis, pH, y demás. 
 
1.1.6   Edificio Administrativo 
 
Este es el edificio emblemático de la UPTC, con su aspecto moderno, y es allí 
donde se encuentra la parte administrativa de la universidad. Bajo este edificio se 
encuentra un lugar sagrado para los indígenas que habitaron el altiplano 
cundiboyacense; en este lugar se encontraba un cementerio indígena, lo que 
acarreo problemas para esta obra porque  se considera patrimonio de la 
humanidad.  además esta obra se vio afectada porque una vez, estando en obra 
negra, las bases se comenzaron a agrietar, debido a  que la construcción se 
estaba realizando sobre un suelo que no tenía ningún tipo de estudio geológico y 
que además es terreno inestable; estas fueron dos de las principales causas por 
las cuales el edificio administrativo no debió construirse en esta zona. 
 
1.1.7  Biblioteca 
 



 

 
(V 5.4 - 2013) 

Esta edificación, “BIBLIOTECA JORGE PALACIOS PRECIADO” es la segunda en 
importancia, pues es el lugar donde se encuentran libros de todas las áreas del 
saber, todos los conocimientos plasmados en papel, toda la sabiduría necesaria 
para el desarrollo y  culminación de estudios; es ésta la casa primaria de los libros, 
donde el saber se almacena para ser disfrutado y\o explotado para el beneficio de 
la humanidad. Este recinto, además de ser la casa sagrada de la universidad, es 
el lugar de reunión de estudiantes, ya que en sus instalaciones se encuentran 
cinco auditorios con equipos esenciales para exposiciones; además posee un aula 
máxima, el “CLIMACO HERNÁNDEZ”, donde se realizan eventos de gran 
importancia como congresos y seminarios.  
 
Otras dependencias que se encuentran en estas instalaciones son los casilleros, 
lugar donde se guardan las maletas para poder ingresar a la biblioteca, además 
sirve como recinto de estudio. La biblioteca consta de cuatro pisos y un sótano, 
quedando en el último piso la sala de internet, dotada de cien computadoras con 
programas necesarios para el buen desempeño de los estudiantes. En el tercer 
piso se encuentra la sala de Ciencias Sociales y Humanidades, en el segundo 
piso, la sala de ciencia y tecnología, en el primer piso, la sala de referencia, y en el 
sótano las tesis realizadas por los estudiantes de las diferentes áreas. 
 
1.1.8 Campus Universitario - Sede Tunja 
 
Ver el plano en la versión interactiva. 
 
1.1.9  Espacios históricos qué se encuentran en el campus de la Uptc 
 
Entre los espacios que se pueden destacar dentro de la universidad están las 
dependencias que se encuentran en la parte inferior de la biblioteca, donde  
funciona el museo de antropología de la UPTC, constituido  POR  diversos 
materiales  recogidos de las tumbas de nuestros antecesores, , allí se destacan 
los cráneos, las tumbas, los implementos con los que eran enterrados, niños 
chibchas, además  de  literatura relacionada con esta cultura. 
 
Otro lugar histórico es el  pozo de hunzahúa, llamado pozo de Donato. La leyenda 
dice que el Cacique Hunzahúa quien pretendía el amor de Noncetá, una de sus 
hermanas, decidió un día, con el fin de escapar de la vigilancia de su madre, llevar 
a su hermana a la provincia de los chipataes para comprar algodón. Allí la sedujo 
y al regresar, al notar la madre que el vientre y pechos de su hija crecían, montó 
en cólera y arremetió contra ella con la ana (palo para agitar la chicha), pero la 
muchacha se ocultó tras el recipiente en el que se preparaba el licor, y éste, al ser 
golpeado se quebró, dejando derramar la chicha contenida en él, formando un 
pozo que se convirtió en agua. 
 
Posteriormente, en tiempos de la conquista, Quemuenchatocha, temiendo que los 
españoles se apoderaran de su oro, ordenó a su pueblo que arrojaran todas sus 
riquezas al pozo para que jamás pudieran recuperarlo. 
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El capitán español Saturniano Donato de Rojas, intentó, en el siglo XVII, desecar 
la laguna sin obtener éxito alguno. De ahí que se le conozca como Pozo de 
Donato. 
 
Otro centro histórico son todas las dependencias y alrededores de la UPTC, donde 
según varias excavaciones, se han encontrado cientos de fosas indígenas 
provocando una controversia, porque si las instalaciones de esta universidad son 
un  cementerio indígena, es decir, un patrimonio de la humanidad, ¿cómo era 
posible que se construyera sobre este terreno “sagrado”?. 
 
En la ciudad de Sogamoso se encuentra tal vez la representación más evidente de 
la cultura muisca, el monumento al sol, fundado por el científico, doctor Eliécer 
Silva Celis, hace 55 años, y que es donde se erigía este monumento que, según 
dice la historia, los españoles lo incendiaron y eran tales las dimensiones del 
templo, que ardió durante seis años seguidos, sin que lo apagaran las torrenciales 
lluvias. El templo tiene una altura de 18 metros. En su interior ya no cuelgan las 
piezas de oro que despertaron codicia, pero la estructura sorprende con su 
imponencia. 
 
La compañía del guía turístico que provee el museo es necesaria para entender 
los símbolos en la cúpula de carrizo tejido, que narran la formación de las tierras 
que conformaban los cacicazgos del Zipa y el Zaque. 
 
Las pequeñas ventanas sirven de calendario: cada 22 de diciembre el sol se 
proyecta perfectamente sobre el robusto pilote central, dentro del templo circular. 
Así, los muiscas celebraban el cambio de año, adorando a Sua.  Alrededor del 
templo se encuentra un cementerio que contiene los cuerpos momificados de 
todas las generaciones muiscas. Además, está el museo, que alberga centenares 
de piezas prehistóricas, como un fragmento de mandíbula de mastodonte. 
 
El tronco central del templo es de guayacán que sostiene a toda la estructura, 
diámetro de aproximadamente cuatro metros y unos 18 metros de alto. Lo más 
impresionante de esta edificación es que este tronco se trajo desde la Orinoquía, 
pues es allí donde realmente existía este tipo de maderas, y lo trajeron con sola 
fuerza humana y desde tan lejanas tierras a pie. 
 
Dentro de las instalaciones de la UPTC se encuentran distintos monumentos y 
bustos, como el que se realizó en la parte lateral del edificio de laboratorios, en 
honor al dios sol. Otros bustos que se han erigido fueron el del estudiante caído 
Tomás Herrera Cantillo, uno, que ya no existe, de Francisco de Paula Santander 
(que se encontraba ubicado en la actual plaza Camilo Torres, el cual en varias 
ocasiones se levantó, pero al poco tiempo  era derribado). 
 
1.2 SEDE DUITAMA 
 
Sitios de interés. 
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 Plaza Central 10 de Mayo. 

 Edificio de Aulas Estudiantiles. 

 Monumento en Honor a Estudiantes Caídos en Defensa de los Derechos 
Humanos. 

 Monumento. 

 Edificio Principal de la Sede. 

 Murales de Convivencia Estudiantil. 

 Mural de Movimientos Estudiantiles. 

 Biblioteca. 
 
1.2.1 Video Seccional Duitama 
 
Para poder ver este video ingresar a la versión interactiva. 
 
1.3 SEDE SOGAMOSO 
 
Desde entonces a hoy, la historia de la Sede Seccional Sogamoso, ha venido 
construyéndose con el tesón de quienes han hecho parte de su familia, y su 
expansión sigue en marcha con miras a consolidarse como la mejor opción de 
formación profesional en Boyacá y todo el oriente colombiano. 
 
Escuelas, Laboratorios y el Instituto de Recursos Mineros y Energéticos prestan 
servicios de extensión a la comunidad. 
 
Igualmente, la Unidad de Política Social, a través de sus grupos base y 
selecciones deportivas, presta servicios deportivos y culturales a instituciones de 
la más diversa índole. 
 
La Biblioteca de la Sede Seccional cuenta con servicios propios de hemeroteca, 
consulta en catálogo y consulta en internet, así como el sistema de biblioteca 
abierta. 
 
Sitios de interés: 
 

 Entrada Principal. 

 Kioscos Zona Verde. 

 Plazoleta Central. 

 Cancha de Futbol. 

 Biblioteca. 

 Muro. 
 
1.4 SEDE CHIQUINQUIRÁ 
 
Cuenta con:  
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Laboratorio de talla o lapidación de piedras preciosas, el más grande en su genero 
en Colombia, cuenta con 16 máquinas de tecnología italianas. 
 
Laboratorio de Gemología y Petrografía. 
 
Edificio de gemología donde se concentran, los laboratorios de gemología, joyería 
y talla, al igual se encuentran las salas de informática, el GOS de la seccional, 
aulas el museo de memorias desde lo local y el auditorio de gemología. 
 
Aulas de Clase, Sistema Implementado Desde Hace Años en la Seccional. 
 
Edificio central donde funciona la parte administrativa, salones, bienestar, 
biblioteca primer piso, decanatura segundo piso, auditorio Rafael Pineda segundo 
piso. 
 
Biblioteca. 
 
Auditorio "Reinaldo Pedraza", nombre que se le dio en honor al profesor (director 
de escuela de contaduria) fallecido el año pasado, el cual tiene capacidad para 
490 personas, en el primer piso funciona el gym, consultorio médico y 
odontológico, cafetería, oficina del comité estudiantil. 
 
1.5 SEDE BOGOTÁ 
 
La universidad y su actual rectoría, respondiendo a una necesidad sentida de la 
comunidad Boyacense en Bogotá, pensando en ampliar su área de influencia 
regional y siendo consecuente con la visión y misión de la UPTC, se observó que 
sería una gran oportunidad para la universidad expandirse, tener recursos 
adicionales y tener una cobertura amplia al “Crear una sede alterna de la UPTC en 
Bogotá, para el desarrollo de programas de formación avanzada, pregrados 
estratégicos,  educación  a  distancia  y  continuada  y  establecer  estrategias  y  
mecanismos  operativos, que posibiliten desarrollar consultorías y proyectos de 
investigación, a través de redes conformadas por la relación Empresa-
Universidad-Gobierno.”…, se puede establecer que la capital de la república es la 
zona de mayor influencia de la Universidad después de Boyacá, y que una gran 
mayoría de egresados y gente de la región, se desplaza hacia Bogotá como efecto 
del fenómeno que la gran metrópoli genera sobre todo el país y especialmente de 
Boyacá por su proximidad, lo cual justifica plenamente acometer este proyecto tan 
importante para el futuro de la UPTC. En los actuales momentos, la sede de la 
UPTC en Bogotá, ofrecerá programas diversos que se irán complementando de 
acuerdo a las diferentes necesidades. 
 
Se encuentra localizada en la Cra. 14 No. 44-51 Casa Boyacá. 
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