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UNIAGRARISTAS
DISFRUTANDO BOGOTÁ

Tu formación universitaria exigirá que permanezcas en la capital por 
lo menos cinco años, hasta obtener el título de pregrado. Por ello éste 
material te ofrece una guía útil para disfrutar de “Bacatá” 1, una ciudad 
con un aparente caos, que en realidad tiene una organización de fácil 
comprensión. Encontrarás información acerca de las direcciones de la 
ciudad (distribuidas en calles, carreras, diagonales y transversales), los 
medios de transporte público, consejos de autocuidado, opciones para 
el uso del tiempo libre, entre otras.

Que tu vida universitaria y la estadía en la capital sea una experiencia 
maravillosa depende de tí y en el proceso de adaptación, cuentas con 
el apoyo de Bienestar Universitario.

Bogotá, ciudad capital ubicada en una sabana de la región montañosa 
de la cordillera oriental de los andes, es una de las ciudades más im-
portantes de Sur América, cuenta con maravillas geográfi cas, como el 
páramo más grande del mundo, ubicado en la localidad de Sumapaz, 
además de humedales, cascadas, quebradas, parques y senderos eco-
lógicos que encontrarás más adelante. (Para más información consulta 
http://www.bogotaturismo.gov.co/).

1 Palabra chibcha que denominaba la capital del Zipa durante la civilización Muisca.
FOTO: http://es.investinbogota.org/sites/default/fi les/cl-14-transmilenio_mlp8229.jpg



4444444

Algunas curiosidades

•Las que actualmente son Localidades: Usaquén, Suba, Engativá, Bosa, 
Fontibón, Sumapaz y Usme eran pueblos de indígenas Muiscas que se 
reconstruyeron y consolidaron con la capital entre 1954 y 1955, cuando 
se organizó el Distrito Especial de Bogotá, en una coyuntura social y 
política álgida.
•Los sistemas de transporte en Bogotá siempre han sido una gran 
preocupación para las administraciones, “el primer bus que llegó a la 
ciudad fue importado por José Antonio Carrasquilla en 1840, se llamó 
el ‘Cocli’ y era jalado por caballos”.
•En 1910 empezó a operar el tranvía eléctrico.
•La llegada de la primera bicicleta a la capital fue en 1894 y eran tan 
costosas que solo la clase privilegiada las podía adquirir.
•Monserrate no debe su nombre al Señor Caído, sino a la Virgen Mo-
rena de Monserrat y la Virgen que está en el cerro de Guadalupe es la 
Inmaculada Concepción y no la Guadalupana.
•Las tertulias literarias eran el foco principal de la vida cultural de la 
ciudad que durante el siglo XIX les permitieron a los bogotanos asistir a 
presentaciones musicales y de obras dramáticas.
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Ubicándonos en Bogotá.

Ésta es una de las mayores preocupaciones de las personas que llegan 
a Bogotá e incluso para algunos habitantes de la capital que no salen 
frecuentemente de su “zona de confort”, en la que todo es conocido y 
cercano; además, un desplazamiento desde extremos opuestos en 
Bogotá puede tardar 2 horas o más, por la gran distancia a recorrer y 
por las difi cultades en movilidad que afrontamos diariamente.
Por ello, en Bogotá y en cualquier lugar del mundo es importante saber 
ubicarse con los puntos cardinales, representados en “la rosa de los 
vientos” Nuestro mejor aliado para la ubicación es el sol, porque es 
visible desde el amanecer hasta el anochecer, desde cualquier sitio y 
recorre siempre la misma ruta, sale –amanece– por el oriente (este) y 
se oculta –atardece- por el occidente (oeste).

Es un método muy sencillo, una vez reconozcas un punto cardinal, 
te será muy fácil ubicar todos los demás, si te sitúas en el espacio de 
forma que tu lado derecho apunte hacia donde sale el sol, allí está el 
oriente (este), tu izquierda apuntará hacia el occidente (oeste), tu fren-
te estará hacia el norte y tu espalda hacia el sur.  Una vez tengas cla-
ros los puntos cardinales podemos ubicar cualquier lugar fácilmente. 

FOTO: http://www.colombia.travel/sites/default/fi les/PROCOLOMBIA_8.jpg
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Por ejemplo en Bogotá, puedes ubicar la Uniagraria, cómo punto de 
referencia y con ello determinar fácilmente la ubicación de tu vivienda, 
con respecto a tu lugar de estudios:Una vez memorices estos puntos 
desde los lugares que más frecuentas, como tu vivienda, tu universidad 
y sitios de esparcimiento podrás referenciar fácilmente cualquier direc-
ción.  Por ejemplo: desde tu vivienda y en la Uniagraria: ¿En qué costado 
puedes apreciar el amanecer? ¿Y el atardecer? ¿Hacia dónde queda el 
norte? ¿Y el sur?.

Las direcciones de la ciudad.

Están distribuidas en calles, carreras, diagonales y transversales, las ca-
lles van de oriente a occidente y las carreras de sur a norte, las diagona-
les son equivalentes a las calles y las transversales a las carreras, cada 
una de ellas tiene una numeración, se entrelazan perpendicularmente 
y forman manzanas.Además, la dirección de los lugares comienza por 
la palabra en la que esté ubicada, por ejemplo Uniagraria: Calle 170 y 
luego el número de la carrera correspondiente No 54a.

La ubicación en Bogotá es simple, una vez reconozcas los puntos cardi-
nales, lograrás un adecuado raciocinio espacial. Para ir a un sitio, ubica 
primero la carrera, calle, diagonal o transversal sobre la que se encuen-
tra el lugar, después, establece la carrera o calle más cercana, identifi ca 
la ruta que tomarás y el medio de transporte en que te vas a movilizar.
Para ello podrás usar una herramienta virtual y gratuita bastante útil, 
uno de los servicios de google: “maps”, www.google.com/maps. Allí 
encontraras una barra de búsqueda donde podrás colocar tu lugar de 
origen. 

Al dar clic en el link resaltado aquí con el círculo rojo “Cómo llegar”, 
se despliega un nuevo cuadro de búsqueda. Allí colocarás tu lugar de 
destino y el buscador marcará la ruta. Teniendo la ruta defi nida podrás 
averiguar el transporte que más te convenga, para que el tiempo en 
movilizarte sea el más corto posible.
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Las vías guías de Bogotá.

Son vías principales que se reconocen fácilmente, una vez más, tenien-
do claro que las carreras y transversales van de norte a sur y las calles y 
diagonales de oriente a occidente.
Entre ellas están:
Calles: 170, 140, 134, 127, 116, 100, 92, 82, 72, 63, 45, 26 o Avenida El Dora-
do, 19, Avenida Jiménez, Avenida de la Esperanza, Avenida de las Amé-
ricas, Avenida Primero de Mayo, Autopista Sur.
Carreras: Avenida Circunvalar, Carrera séptima, Carrera Novena, Carre-
ra once, Carrera Trece, Carrera Quince, Avenida Caracas, Avenida 19, 
Avenida NQS, Autopista Norte, Avenida 68, Avenida Boyacá, Avenida 
Suba, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Longitudinal de Occidente.
En el siguiente link encontrarás un buscador exclusivo para Bogotá: 
http://portel.bogota.gov.co/mad/buscador.php al

Medios de transporte.

En Bogotá contamos con dos tipos de medios de transporte según la 
tenencia, privado o público. Con las indicaciones de la sección anterior, 
quienes se movilizan en bicicleta, moto o automóvil particular, podrán 
ubicarse fácilmente.

FOTO: http://static.panoramio.com/photos/original/29379505.jpg
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En cuanto a los sistemas de transporte público, tenemos a nuestra 
disposición taxis y buses de transporte masivo de pasajeros, con rutas 
preestablecidas. A continuación encontrarás las opciones de transporte 
masivo, que te serán de fácil uso una vez conozcas las rutas que más 
te favorecen.

Transmilenio
Es el sistema de transporte masivo organizado de la ciudad, usarlo es 
sencillo, debes dirigirte a alguna estación, allí el personal te indicará las 
instrucciones a seguir, en cada estación hay un mapa con las rutas y 
los horarios de servicio de cada una. Maneja un horario de atención de 
5:00 a.m. a 11:00 p.m. Además, cuenta con rutas alimentadoras en los 
portales y en algunas estaciones intermedias.
En el siguiente enlace podrás ubicar el mapa general y los planos 
de cada estación, donde encontrarás las rutas vigentes en cada una. 
http://www.transmilenio.gov.co/es/plano-de-estaciones

SITP
Es el Sistema Integrado de Transporte Público, todos los buses tienen las 
siglas del sistema en letras blancas SITP, sus rutas están defi nidas por las 
principales vías de la ciudad, solo los puedes tomar con una tarjeta inteli-
gente y en paraderos autorizados. Los buses color naranja, son buses com-
plementarios que se movilizan cerca a las estaciones o portales de transmi-
lenio. Los buses vinotinto, se movilizan en las zonas periféricas de la ciudad 
y los buses azules hacen rutas que atraviezan la cuidad.

FOTO: http://www.bogota.gov.co/sites/default/fi les/u35/SITP_0.jpg
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Buses, busetas y colectivos
No tienen un color específi co, ello depende de la empresa en que esté 
afi liado el vehículo. En la parte delantera – derecha tienen una tabla que 
especifíca los lugares de la ruta, se sugiere memorizar las rutas que tomas 
frecuentemente. Éstos tres tipos de transporte se diferencian por su tama-
ño, los buses son los más grandes, seguidos de las busetas y los colectivos 
son “camionetas pequeñas” con capacidad para aprox. 15 personas.

Taxi
El servicio en general es efi ciente, podrás solicitarlo llamando a dis-
tintas líneas telefónicas o a través de aplicaciones para dispositivos 
móviles.

Ciclo rutas.
Son vías diseñadas especialmente para el transporte en bicicleta, es 
un espacio cómodo y rápido. Según los datos ofi ciales cuenta con más 
de 376 kilómetros de malla vial. Además, existen varios colectivos que 
realizan recorridos guiados por la ciudad y jornadas especiales de ciclo 
vía como la dominical y la nocturna.

FOTO: http://1.bp.blogspot.com/-C1N1uFoCdTc/T-EVbskbvFI/AAAAAAAADdA/smqv5sookk4/
s1600/Cinclovia-1.jpg
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Lugares para estudiar.

La biblioteca más cercana a la Uniagraria es el Centro Cultural y Biblio-
teca Pública Julio Mario Santo Domingo, ubicada en la Avenida calle 
170 No. 67-51, tel. 379 25 30 ext. 4001. En el siguiente link podrás ubicar 
el directorio de toda la oferta en Bogotá http://www.biblored.gov.co/
directorio. ¿Cómo llegar al Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio 
Mario Santo Domingo desde Uniagraria?. Así mismo, una vez realices 
tú afi liación podrás consultar la amplia variedad de recursos virtuales 
en http://www.biblored.gov.co/Biblioteca%20virtual.

Uniagraria en su campus universitario ofrece diversos espacios idóneos 
para el estudio, además cuenta con una biblioteca que “es la Unidad 
de Apoyo al desarrollo de la docencia, la investigación, la extensión, 
y la proyección social” ubicada en el pasillo principal, que te ofrecerá 
silencio y tranquilidad, que facilitan la concentración y comprensión.
20 Imagen tomada el 29 de julio de 2015, de https://www.google.com.
co/maps. “BibloRed es la red de gestión de información y conocimiento 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte, que promueve la apropiación social de la lectura, la investiga-
ción, la cultura y las TIC. BibloRed está conformada por 17 bibliotecas 
públicas, ubicadas en puntos estratégicos de 12 localidades de la ciudad, 
lo que garantiza una amplia cobertura de los servicios bibliotecarios.”19

FOTO: http://static.panoramio.com/photos/original/49948267.jpg
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Afi liarse es muy sencillo, podrás acercarte a la biblioteca de tu preferencia 
con tu documento de identidad o en la página http://www.biblored.gov.
co/lleve-libros-a-casa podrás llenar el formulario de afi liación.En el enlace 
http://www.biblored.gov.co/Bibliotecas podrás visualizar el mapa general 
de Bogotá con la ubicación de las bibliotecas de la ciudad.

Opciones de Vivienda.

normas básicas de convivencia y determines si deseas o no vivir allí.
En ésta modalidad de vivienda encontrarás la opción de compartir habi-
tación, por lo que se sugiere revisar previamente los estilos de vida para 
evitar futuros inconvenientes. Otras recomendaciones: verifi ca las vías 
de acceso, el servicio de transporte y la seguridad del sector, podrás 
preguntar en los locales comerciales cercanos.

Apartamentos
Al escoger como opción de vivienda un apartamento, tienes varias op-
ciones, podrás habitarlo solo(a) o podrás arrendar las habitaciones que 
no uses a compañeros de clase, amigos, personas conocidas o reco-
mendadas. Es importante que revises el estrato socioeconómico don-
de está ubicado y averigües el pago aproximado en servicios públicos 
mensual que sumado con el valor del arriendo te permitirá hacer un 
presupuesto mensual, para éstos gastos básicos.

Podrás arrendar directamente con el propietario del inmueble o con em-
presas inmobiliarias que prestan éste servicio. En éste caso, lo primero que 
debes tener en cuenta es tu presupuesto, pues Bogotá ofrece una variada 
oferta. Sin importar la opción que elijas, es recomendable que legalices 
el contrato de arrendamiento en una notaría, ten claras las cláusulas del 
mismo y realiza un recorrido previo por el sector. Bienestar Universitario 
de Uniagraria cuenta con una oferta habitacional cercana a la institución, 
del programa Ubicación Domiciliaria que podrás consultar en las áreas de 
Desarrollo Humano y Promoción Socio-Económica.
A continuación encontrarás las principales opciones. 
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Habitaciones
Podrás encontrar habitaciones amobladas o no, con diferentes servicios 
opcionales como lavado de ropa y/o alimentación; lo más importante 
es que tengas una entrevista previa con la familia o personas que com-
partirás la vivienda, que aclaren    
Consejos de autocuidado, ¡CUIDARTE DEPENDE DE TI!.

Seguridad

Bogotá es una ciudad maravillosa con variada oferta cultural, artística, 
deportiva, ecológica, turística, comercial, entre otras; para poder gozar 
plenamente de la cuidad deberás implementar ciertos hábitos de segu-
ridad en todo momento. Por ejemplo, si vas a caminar por la calle no lo 
hagas con objetos valiosos a la vista, como joyas, computadores portá-
tiles, dispositivos móviles (Celular, Tablet, Iphone, etc.) Procura mante-
ner el dinero necesario en los bolsillos y no sacar tu billetera en lugares 
muy concurridos, podrías ser víctima de un asalto. Guarda tus objetos 
valiosos en bolsillos poco accesibles y mantén tu maleta siempre a la 
vista, nunca lleves tu maleta en la espalda en lugares de alto tránsito, 
por ejemplo, las estaciones de Transmilenio.

FOTO: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Usaquen_station.JPG



1313131313131313

Para cuidar tu dinero, no lo guardes todo en un solo lugar, sepáralo y co-
lócalo en varias partes. Procura no transitar solo(a) por lugares oscuros, 
poco transitados o a altas horas de la noche. Si eres ví ctima de atraco, 
actúa con la mayor sensatez posible, despréndete de tus objetos, pues 
podrías ser herido(a) gravemente.

Procura salir de la UA acompañado(a) y no transitar sobre la calle 170 
con Autonorte, pues ha sido identifi cada como una zona de alta inse-
guridad. Si necesitas denunciar algún evento y no estás cerca a la UA, 
puedes comunicarte al 112 o al 123 o en el siguiente link podrás consul-
tar la ubicación de las Estaciones de Policía en la Ciudad, http://www.
policia.gov.co/portal/page/portal/SERVICIOS_AL_CIUDADANO/Do-
cumentos_extraviados/atencion_documentos_e xtraviados/directorio, 
además cada zona cuenta con un CAI y un cuadrante, a los que podrás 
comunicarte 24 horas 7 días a la semana, los más cercanos a la UA son:
•Estación de Policía Usaquén. Calle 165 con Carrera 8 A. Tel. 315 90 00 
Ext. 9607
• CAI Villa del Prado Calle 172 - Auto Norte Tel. 671 69 07
• Cuadrante E11-67. De Autopista Norte a Kra. 58 y de Cll. 175 a Cll. 170. 
Tel. 301 755 75 92

Hábitos alimenticios

Una alimentación adecuada infl uirá en tu desempeño cotidiano, espe-
cialmente, en tu vida académica, pues estudiar es un esfuerzo mental y 
físico que requiere una dieta balanceada y una estabilidad horaria para 
la ingesta de alimentos.
Una adecuada nutrición permitirá una función cerebral favorable, por 
ello una alimentación óptima te permitirá mayores niveles de concen-
tración, para un mayor rendimientointelectual. Además, tu calidad de 
vida dependerá, en gran parte de una alimentación balanceada y activi-
dad física frecuente, un estilo de vida que prevendrá las enfermedades 
crónicas en la adultez.
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A continuación encontrarás algunos consejos útiles para tener el equili-
brio adecuado (recuerda visitar a tu médico regularmente).
•El desayuno es fundamental, no tomarlo afectará tu rendimiento.
•Consumo diario de frutas y verduras, bien lavadas.
•Excelente hidratación.
•No permitas que el estrés afecte tus hábitos alimenticios.
Por lo general, los estudiantes universitarios modifi can sus hábitos ali-
menticios después de su ingreso a la institución educativa, debido al 
manejo de tiempo, difi cultades económicas y/o poca variedad de ali-
mentos ofertada. Se sugiere consultar a un nutricionista sobre la inges-
ta de alimentos durante el día, recomendada para cada ser individual-
mente y cargar diariamente frutas, verduras y jugos naturales.

El Departamento de Bienestar Universitario de Uniagraria ofrece aten-
ción en: medicina general, odontología y psicología, podrás agendar tus 
citas con el servicio de enfermería de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
10:00 p.m. y los sábados de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

 Actividad física

El sedentarismo genera problemas de salud, por lo que es recomendable 
que realices algún tipo de actividad física con cierta frecuencia, que será 
determinada por un profesional de la salud o especialista Deportólogo.

Descanso y ocio

Son consideradas necesidades básicas, que no se refi eren a “perder el 
tiempo”, es un tiempo dedicado a la relajación de tu cuerpo y de tu 
mente, podrás destinar allí horas de sueño y actividades de esparci-
miento de tu interés, por ejemplo tomar un curso de pintura, dibujo, 
fotografía, teatro, literatura o cualquier otra actividad que enriquezca 
tu mente y creatividad, además que proporcione tranquilidad. Se su-
giere procurar espacios de encuentro, en ambientes, lugares y paisajes 
agradables. El Departamento de Bienestar Universitario de Uniagraria 
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cuenta con una variada oferta en deporte, arte y cultura; además cada 
Alcaldía Local oferta cursos de formación y espacios de encuentro que 
podrás disfrutar, así que averigua los horarios de la(s) actividad(es) de 
tu preferencia, organiza tu tiempo y... a disfrutar!

Consumo de psicoactivos
Evita el consumo de cualquier sustancia psicoactiva legal (alcohol-ci-
garrillo) o ilegal (marihuana, cocaína, éxtasis, heroína, LCD, etc.) pues 
afectará seriamente tu vida en un sentido holístico, dañando tus neu-
ronas desde la primera dosis y con cada uso. La mejor opción es no 
consumirlos, recuerda que el estado provocado no es equivalente a 
goce o disfrute.

Felicidad
Evita el estrés, toma las situaciones con serenidad y mantén una ac-
titud positiva. Fortalece tu autoestima, se solidario(a), respetuoso(a), 
vive apasionadamente, asegurándote de encontrar plenitud en cada 
situación/acción con satisfacción y alegría... la alegría es la mejor me-
dicina para el alma.

FOTO: https://c1.staticfl ickr.com/5/4093/5411701603_8fa5fa052d_b.jpg
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Arte y Cultura

La capital colombiana, tiene una amplia oferta en arte y cultura, podrás 
encontrar cine comercial y alternativo, música, teatro, danza, literatura, 
folclore y además algunas becas y convocatorias en éstas áreas, que 
podrás consultar permanentemente en http://www.bogota.gov.co/
agenda- cultural-bogota.Si te gusta el cine, podrás diferenciar la oferta 
en la ciudad, encontrando comercial y alternativo; en cuanto al cine 
comercial encontrarás distintas empresas en diversos puntos de la ciu-
dad, entre ellas las principales son: Cinépolis, Cine Colombia, Procinal, 
entre otros, la cartelera y la ubicación de los cinemas los podrás con-
sultar virtualmente.

En cuanto al cine alternativo, donde proyectan documentales, cine 
arte, cortos y películas independientes, encontrarás las siguientes sa-
las: Cinemateca Distrital, Cine Club El Muro, Cine Club La Moviola, 
Cinemanía, Cinema Paraíso, Cine Club El Grito, Cine Club El Mirador, 

FOTO: http://en.investinbogota.org/sites/default/fi les/node/gallery/fi eld_gallery_image/tea-
tro_mayor_julio_mario_santo_domingo_4_0.jpg
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Sala Cinta, Café Cinema, entre otros. Las carteleras y la ubicación de 
los cinemas los podrás consultar virtualmente. Los principales teatros y 
salas de concierto en Bogotá están ubicados en: Uniagraria realiza fes-
tivales semestrales como: el Festival de Teatro y el Festival del Viento, 
podrás encontrar más información en el Departamento de Bienestar 
Universitario.

Lugares de Interes

AUDITORIO LEON DE GREIFF
Carrera 30 - Calle 45

AUDITORIO LUIS CARLOS GALAN
Carrera 7 No. 40-62

SALA DE CONCIERTOS
Calle 11 No. 4-14
LUIS ANGEL ARANGO

TEATRO CAMERIN DEL CARMEN
Calle 9a. No. 4-93

TEATRO COLON
  Calle 10 No. 5-32

TEATRO COLSUBSIDIO Roberto Arias Pérez
Calle 26 N° 25-40

TEATRO EL LOCAL
Calle 11 No. 2-78

TEATRO ESTUDIO COLOMBIANO
 Calle 54A No. 4-49
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TEATRO LA BARANDA
 Carrera 6a. No. 54-04

TEATRO LA CANDELARIA
 Calle 12 No. 2-59

TEATRO LIBRE
Calle 62 No. 10-65

TEATRO MUNICIPAL Jorge Eliecer Gaitán
Carrera 7a. No. 22-47

TEATRO NACIONAL
Calle 71 No. 10-25

TEATRO PATRIA
Carrera 7a. - Calle 106

TEATRO SANTAFE
 Calle 57 No. 17-13

TEATRO AL AIRE LIBRE LA MEDIA TORTA
Cra. 1 Este No. 17—05

Elaboración propia con datos tomados de: http://www.bogota.gov.co

Además anualmente se realizan festivales como: “Festival Iberoameri-
cano de Teatro de Bogotá”, “Festival Internacional de Teatro en calle, 
Performance y Circo a la Candelaria”, “Desfi le De Comparsas”, “Festival 
de Verano”, “Festival Rototom”, “Festival Salsa al Parque”, “Festival Co-
lombia al Parque”, “Festival Hip Hop al Parque”, las programaciones de 
cada uno son de fácil acceso en buscadores virtuales.
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Deporte

Para disfrutar una vida sana es indispensable realizar actividad física, 
pues ello disminuye los riesgos de padecer enfermedades cardiopul-
monares. En Bogotá tienes varias opciones para practicar algún tipo 
de actividad física y/o deporte, el gobierno distrital a través del IDRD 
– Instituto de Recreación y Deporte – ofrece escuelas de formación en 
todas las áreas deportivas. Cada localidad cuenta con gimnasios al aire 
libre y la maya de ciclovías que atraviesa la ciudad. Además, existen 
varias cajas de compensación familiar con oferta deportiva y recreativa.
Podrás encontrar algunos escenarios como: Estadio Nemesio Camacho 
El Campín, Estadio Metropolitano de Techo, Estadio Alfonso López 
Pumarejo, Parque Estadio Olaya Herrera, Escuelas Complejo Acuático 
(Buceo y natación), Media Maratón de Bogotá.

Turismo

Amarillo, Parque Metropolitano Lago Timiza, Páramo Verjón Bajo, Par-
que Sumapaz, Humedal Jaboque, Alto de Las Moyas, Parque Nacional 
Olaya Herrera, Laguna Alar Pasquilla, Reserva Forestal Thomas Van der 
Hammen.35 Sobre los humedales podrás consultar más información 
en http://humedalesbogota.com/ecoturismo/, en ellos puedes realizar 
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recorridos con guías expertos y el material apropiado de turismo sos-
tenible, en los que podrás reconocer la diversidad natural de Bacatá. 
Recuerda, que son espacios públicos y de entrada gratuita.

En Bogotá.

Puedes disfrutar la ciudad realizando diversos recorridos, ofrecidos en 
Bogotá y sus alrededores. La Alcaldía Mayor de Bogotá, cuenta con el 
Instituto Distrital de Turismo – IDT, que genera planes y programas para 
la promoción del turismo sostenible. En el siguiente link encontrarás los 
mapas turísticos ofi ciales http://www.bogotaturismo.gov.co/mapas-tu-
risticos- de-bogota allí encontrarás una división por zonas y por áreas 
de interés turístico, es decir, museos, ferias y exposiciones, atractivos 
turísticos, centros de convenciones, centros comerciales, puntos de in-
formación turística, entre otros.

Si optas por un turismo ecológico, Bogotá cuenta con veinticinco (25) 
lugares turísticos ambientales son: Parque El Lago La Florida, Humedal 
de la Conejera, Páramo Verjón Alto, Parque Ecológico Montaña Entre-
nubes, Parque Simón Bolívar, Sendero La Aguadora, Humedal de Cór-
doba, Parque Ecológico Mirador Los Nevados, Quebrada Las Delicias, 
Jardín Botánico Celestino Mutis, Aula Ambiental Soratama, Reserva El 
Delirio, Humedal Santa María del Lago, Quebrada La Vieja, Cerro Gua-
dalupe, Agroparque Los Soches, Humedal Juan
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En los alrededores de Bogotá.

Encontrarás hermosos lugares llenos de historia con deliciosos platos 
típicos, maravillosos paisajes y arquitectura. En el mapa anterior37 po-
drás ubicar la distancia de cada municipio desde Bogotá y la tempe-
ratura del lugar. En elsiguiente link http://www.guiateporbogota.com/ 
puedes consultar las características de cada municipio o en las páginas 
ofi ciales de cada Alcaldía Municipal, hallarás información detallada so-
bre las actividades a realizar. Además puedes consultar planes turísticos 
y las rutas frecuentes para desplazarte allí en los principales terminales 
de transporte de Bogotá: Terminal del Salitre, Terminal Satélite del Sur 
y los terminales de los portales de Transmilenio.

¿CON QUIÉN CUENTAS EN UNIAGRARIA?

Todo el personal docente y administrativo podrá colaborarte con tus 
inquietudes y difi cultades, Uniagraria cuenta con profesionales idóneos 
a tu servicio.

Académicamente, están los Decanos, los Directores de Programa Aca-
démico, las Secretarías Académicas, los docentes y monitores. Por otro 
lado, existe el Departamento de Bienestar Universitario, que es el área 
que promueve la formación integral de la comunidad universitaria, con 
programas y servicios en distintas dependencias,38 éstas son: área de 
arte y cultura, área de deportes y recreación, área de desarrollo huma-
no y promoción socio-económica y el área de salud integral.
En general, todas las dependencias de estarán dispuestas a resolver 
cualquier inquietud o apoyarte en alguna gestión. Para conocer el obje-
tivo de cada una de las dependencias consulta los links de http://www.
uniagraria.edu.co/.

FOTO: http://hansatours.com/wp-content/uploads/2014/01/bogota-zona-rosa.jpg



22

Teléfonos de emergencia.

Línea única de Emergencias 123

Acueducto. (Reporte de Daños y Reclamos 24 horas): 368 68 00.

Bomberos. 119 - (24 horas) 235 51 66 - 217 83 34.

Cruz Roja. 132 - (Ambulancias y Urgencias 24 horas) 428 0111.

Energía. (Alumbrado Público): 115.

Policía. 112. 428 76 45 - 428 14 67.

Urgencias en Salud. (24 horas): 125.
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