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La ciudad de
Bogotá es
la capital de
Colombia, tiene
una altitud de
2.625 metros
sobre el nivel del
mar.
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La ciudad de Bogotá es la capital
de Colombia, tiene una altitud
de 2.625 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura promedio de 15ºC, que
puede variar entre los 9ºC y
los 22ºC, las temporadas secas
y lluviosas se alteran a lo largo
del año. Actualmente su población oscila los 7.363.782 habitantes y es reconocida como
una ciudad diversa y multicultural. El idioma oficial es el español, la segunda lengua hablada
por sus habitantes es el inglés,
puesto que, hospeda a personas de todas partes del mundo que laboran en esta ciudad.
Bogotá es un centro de desarrollo
nacional, sus niveles de productividad económica y su excelente
oferta cultural, laboral y educativa la convierten en un punto
de convergencia para personas
de todo el país. Su arquitectura
moderna armoniza con su valio-

sa arquitectura colonial. Su paisaje es privilegiado por la cordillera
de los Andes, la cual se revela
en las montañas del oriente.
Asimismo, Bogotá es conocida
como el corazón de los Andes.
Bogotá es a la vez cuna de
grandes referentes literarios
como Rafael Pombo reconocido
por sus figuras de lírica romántica
en lengua española. Jorge Eliecer
Gaitán destacado líder político y el músico Andrés Cepeda
surgieron de Bogotá para tener
reconocimiento tanto a nivel
nacional como internacional.
Bogotá es una ciudad multicultural, de la cual emerge diversidad gastronómica, diversidad de legados artesanales,
gracias a la unión de diferentes
costumbres culturales de los
que habitan esta ciudad, lo
que enriquece su oferta gastronómica, cultural, y deportiva.

Medios de Transporte
El horario de funcionamiento es
de 04:30 am a 11:00pm. El viaje
se paga en la estación de origen,
y la tarifa es única independientemente del trayecto a realizar.
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TRANSMILENIO y SITP

El único medio de pago aceptado es la Tarjeta Tu Llave la cual
permite a los usuarios ingresar al
Sistema Transmilenio y a los servicios zonales del SITP (urbano,
complementario, especial), en el
cual existen diferentes horarios
dependiendo la línea a elegir. Sin
embargo, el horario aproximado de operación es de 4:30 am
a 10:45 pm. El servicio Sitp es
el servicio complementario de
Transmilenio, que cubre las zonas en las cuales no está implementado el sistema Transmilenio.

Sistema Transmilenio

Foto: www.sitp.gov.co
buses SITP

Buses alimentadores
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Foto: www.sitp.gov.co

Tarjeta Tu llave
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COLECTIVOS
Los colectivos son buses de
servicio público que transitan por
zonas donde no está presente
el servicio de Transmilenio.
Este servicio está presente
solo en algunas localidades
de Bogotá. De igual forma
su horario de operación es
de 05:00 am a 10:00pm y su
medio de pago es en efectivo.

ALQUILER DE AUTOS
Para alquilar un auto el interesado debe ser mayor de 18 años,
tener licencia de conducir vigente y una tarjeta de crédito con cupo
suficiente para cubrir el alquiler, la garantía y los seguros exigidos.
Algunas compañías de alquiler son:
Rent a Car - http://www.colombianrentacar.com/
Avis - http://www.avis.com.co/
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TAXIS
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Los taxis son un medio de
transporte muy común en
Bogotá. Para tomar este servicio
se puede a través de vía telefónica
o tomarlo directamente en la
calle. Este medio de movilización
cobra según el valor monetario
que otorga el taxímetro que mide
la distancia recorrida, y que
debe empezar en 25. Luego, de
que hayas llegado a tu destino,
es necesario que confirmes si
la tarifa cobrada es la adecuada
por medio de la tabla de valores
que se pone a disposición del
cliente. Considerando la tarifa
mínima de $4.100 y los recargos
adicionales de $2.000 por
los domingos, los festivos y el
horario nocturno de ocho de
la noche a cinco de la mañana.
Solicitar el taxi en forma telefónica
puede tener un recargo.
http://www.paginasamarillas.
com.co/bogota/servicios/taxis

TAXI

Lugares turísticos

Maloka
Está ubicado en la Cra. 68d
#24A-51, es un museo
interactivo sobre ciencia y
tecnología. Su horario de
funcionamiento es de martes a
viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.,
sábados, domingos y festivos
de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Museo Nacional
Está ubicado en la Cra. 7a # 2866, su horario de funcionamiento
es martes a sábado de 10:00
am a 6:00 pm y Domingo
de 10:00 am a 5:00 pm.
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Museo del Oro
Está ubicado en la Cra. 6
#15-88, el museo fue creado
en 1939 por el Banco de
la República, preserva una
extraordinaria colección de
orfebrería
prehispánica,
la
más grande del mundo. Sus
objetos arqueológicos de metal,
cerámica,
piedra,
concha,
madera y textil dan testimonio
de la vida y el pensamiento
de las sociedades indígenas
que habitaron el territorio. El
horario de funcionamiento
es de martes a sábado de
Barrio La Candelaria
09:00am a 06:00pm y domingo
Se encuentra en el centro oriente de 10:00 am a 04:00pm.
de la ciudad de Bogotá. Abarca
el centro histórico de Bogotá,
es reconocida por el legado
arquitectónico de sus calles, ha
sido y continúa siendo epicentro
de hechos y testigo de la historia
política colombiana. Así como se
convirtió en escenario del Día
de la Independencia el 20 de
Julio de 1810 y el 9 de abril de Jardín Botánico José
1948, hoy La Candelaria parece Celestino Mutis
dibujar en cada una de sus calles, Está ubicado en la Ac 63 #68
la historia de la ciudad y del – 95, es el jardín botánico más
bogotano y del país en cada una grande de Colombia, es un lugar
de sus construcciones y pasajes. de investigación, educación y
ocio de la capital colombiana, fue

creado en 1955, en homenaje
del naturalista, matemático
y astrónomo gaditano José
Celestino Mutis. el horario de
funcionamiento es de lunes a
viernes de 08:00 am a 05:00pm
y sábados, domingos y festivos
de 09:00 am a 05:00pm.
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Cerro de Monserrate
Está ubicado sobre los cerros
orientales de Bogotá, Situado
a 3.152 metros de altura,
Monserrate es el encargado de
custodiar la ciudad. A él se puede
llegar a pie, en teleférico o en
funicular. Su Santuario del Señor
Caído, de gran valor religioso, es
visitado por miles de peregrinos
católicos. Su horario de atención
es de lunes a sábado de 06:30
am a 05:00pm, domingo
06:30 am a 06:30pm y lunes
festivos de 07:00 am a 6:30 pm.
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Plaza de Bolívar
Está ubicada en el centro de
la ciudad, entre las carreras
Séptima y Octava con calles
Décima y Once, esta es la plaza
central de Bogotá, por lo cual es
el centro predilecto para realizar
todo tipo de manifestación
civil. Hoy confluyen allí todas
las épocas y las tendencias

arquitectónicas de Bogotá: del
período de la Colonia, la Casa
Museo de la Independencia Casa del Florero y la Casa de
los Comuneros; del siglo XIX, la
Catedral Primada y el Capitolio
Nacional; de la primera mitad del
siglo XX, el Palacio Cardenalicio
y el Edificio Liévano, entre
otros y el Palacio de Justicia,
de
reciente
construcción.
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Localidades de Bogotá
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Chapinero:
Está ubicada al nororiente de
la ciudad, su población oscila
entre 166 000 habitantes y
una población flotante de más
de 500 000 personas según
Planeación Distrital. Su oferta
cultural es diversa en la cual se
destacan reconocidos artistas,
academias de artes. Asimismo,
existen múltiples opciones de
programación cultural ofertada.
Esta localidad sobresale por
el comercio y la gente que
allí transita por las diferentes
actividades
económicas
presentes en esta zona.

Santa Fe:
Esta localidad está ubicada
en el centro de la ciudad, su
valor histórico y cultural se
enmarca en sitios como el
santuario de Monserrate, la
Plazoleta Jorge Tadeo Lozano,
el edificio Colpatria, el Parque
Central Bavaria, el Parque de
la Independencia, el Parque
de los Periodistas, el Parque
Nacional Olaya Herrera, la Plaza
la Santa María, el Planetario
Distrital, el Museo Nacional, la
Biblioteca Nacional, el parque
de Las Cruces y la Plaza de La
Mariposa en San Victorino, entre
otros. Es uno de los lugares

más productivos de Bogotá, su
riqueza cultural atrae la mirada
de miles de turistas día tras día.
Bosa
es
considerado
como el segundo poblado
Chibcha después de Bacatá,
territorio
gobernado
por
el
Cacique
Techotiva.
Fontibón:
Esta localidad se ubica al sur
occidente de la ciudad, en ella
se encuentra una de las avenidas
más importantes como lo es
la Autopista El Dorado. Allí se
encuentra una de las principales
zonas francas de Bogotá, lo que
la convierte en una localidad

donde los bogotanos buscan
productos de calidad a un precio
económico. Sin embargo, allí
se puede encontrar una oferta
variada de productos, es una
zona estratégica de comercio.
La Candelaria:
Es la más pequeña de Bogotá,
está ubicada en el sector centro–
oriente de Bogotá, es reconocida
por el legado arquitectónico
de sus calles, fue epicentro de
hechos de la historia política
colombiana. Asimismo, se
convirtió en escenario del Día de
la Independencia el 20 de Julio
de 1810 y el 9 de abril de 1948
en el Bogotazo. Actualmente la
Candelaria representa en cada
una de sus calles, la historia
de la ciudad y del bogotano
y del país en cada una de
sus construcciones y pasajes.
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que promueve la industria de Noviembre entre otras. .
y el desarrollo en la ciudad
y también a nivel nacional. Teusaquillo:
Esta localidad tiene el privilegio
de considerarse como la “LocaliBarrios Unidos:
Está ubicada al noroccidente de dad Cultural de Bogotá”, ya que,
la ciudad, Barrios Unidos cuenta posee una inmensa riqueza arcon una excelente oferta de quitectónica, histórica, cultural y
bienes y servicios, de las cuales se simbólica para la ciudad, puesto
destaca el mercado de autoparte que, es el eje principal de la aren el barrio Siete de Agosto, quitectura moderna de Bogotá,
los talleres metalmecánicos donde se inició un proceso uren el barrio Rio Negro, los de banístico con la aceptación valioso
manufacturas de cuero en el y con un estilo vanguardista. AsiMuequetá, las marqueterías en el mismo, es reconocida por su pabarrio San Fernando o los talleres trimonio histórico, arquitectóniy almacenes de muebles de co, ambiental y urbanístico.
madera en el Doce de Octubre.
Por otro lado, goza de diversas Los Mártires:
manifestaciones de prácticas Se encuentra ubicada en el área
artísticas y culturales como central de la ciudad, en esta
las relacionadas con las fiestas localidad se resalta los negocios
tradicionales del Siete de Agosto, informales de los mercados
Doce de Octubre y Once denominados San Andresito,

Datos Útiles

Durante tu estadía en UNIMINUTO deberás contar con un
seguro médico internacional.
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Seguro Médico en Bogotá
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Cómo adquirir un teléfono celular en Bogotá*
Claro
https://www.claro.com.co
018000341818
(1)7441818
Movistar
http://www.movistar.co
01 8000 911 008
Tigo
https://www.tigo.com.co
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Bancos
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Bancolombia
Titán Plaza
Av. Boyacá # 64S- 94 / (1) 7451222 Alcalá
Cl. 134 #45-95 / (1) 7569801
Javeriana
Cra. 7 #40-68 / (1) 7424796
Modelia
Ac. 24 #7555 / (1) 4100200
Davivienda
Consultorios Minuto de Dios
CALLE 80 # 74A – 20
Punto 72
Ac 72 #86-60 (1) 2234703
Galerías
Cl. 53b #24-55 (1) 2177528
Mazuren
Autopista Nte., Bogotá (1) 3383838
Cines
Cine Colombia - Multiplex Titán Plaza
Av. Boyacá #80-94
https://www.cinecolombia.com/cine-colombia-titan-plaza
Multiplex Metrópolis
Ak 68 #50
https://www.cinecolombia.com/cine-colombia-metropolis
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Cinemark Parque La Colina
Parque La Colina, Local Nº LC331 3 º Piso
Carrera 58d #145-1 a 145-99
cine.colombia.com/teatros-salas/i276/colina-cinemark-bogota-d-c
Cinemateca Distrital
Cra. 7 #22-79
https://www.cinematecadistrital.gov.co/
Procinal Salitre
Carrera 68B # 40-39, local 307
www.procinal.com.co/salas/salitre
Centro Comerciales
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Centro Comercial Titán Plaza
Av. Boyacá #80-94
www.titanplaza.com/
Centro comercial Andino
Cra. 11 #82-71
https://www.centroandino.com.co/
Centro Comercial Salitre Plaza
Cra. 68b #24-39
www.salitreplaza.com.co/
Centro Comercial Plaza Central
Cra. 65 #11-50
https://centrocomercialplazacentral.com/
Centro Comercial Santafé
Avenida Carrera 45 #185
www.centrocomercialsantafe.com/bogota
Centro Comercial Tintal Plaza
Av. Ciudad de Cali con Av. de las Américas
tintalplaza.com/
Centro Comercial Multiplaza
www.multiplaza.com/m/multiplaza-bogota
Ubicado en la esquina Nor-Occidental de la Calle 13
con Avenida Boyacá
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Alojamiento
La universidad se
encuentra
situada
al
Nor-occidente
de la ciudad, lo
cual permite tener múltiples
opciones de alojamiento, las
cuales varían de acuerdo al
tiempo de estadía y la inversión
económica que se dese hacer.
Alquiler de habitación
En la ciudad de Bogotá existe una
oferta múltiple de habitaciones,
las cuales varían dependiendo
el lugar en el cual se encuentra
ubicada y las comodidades que
posee la misma. La ventaja de
esta opción es la privacidad
el ambiente familiar. Por otro
lado, esta opción es un poco
más costosa que las residencias
estudiantiles. En este espacio se
cuenta con la habitación privada
y el baño; y en algunos casos se

puede hacer uso de la cocina y
demás lugares de la
casa, dependiendo
el
dueño
de
cada
inmueble.
Apartamento
Esta opción es la más ideal si
se está buscando privacidad y
confort. Sin embargo, el costo
de esta alternativa es mayor,
teniendo en cuenta los gastos
extra como (administración,
servicios) y para poder arrendar
un apartamento es necesario
en la mayoría de los casos
hacer un depósito de garantía o
contar con un fiador que posea
finca raíz y pueda respaldar el
contrato de arrendamiento.
Recomendaciones
para
elegir
la
mejor
opción
Es preferible que una persona
de Bogotá, que conozca las
zonas y los costos de vida

de las mismas le ayude en
este proceso de búsqueda.
Si realiza el proceso a través de
inmobiliaria, debe tener presente,
que estas firmas cobran un
porcentaje de comisión al
momento de firmar el contrato.
En algunos casos debe dejar un
deposito por el valor de un mes de
arriendo como garantía del buen
uso del inmueble y los enseres
que allí se encuentran si aplica.
Al momento de firmar el
contrato debe tener claro
con que servicios cuenta la
habitación o el apartamento,
según sea el caso; (internet,
amueblamiento,
servicios,
línea telefónica, entre otras).
Es importante analizar los
medios de transporte cercanos
al lugar de residencia, y las
zonas comerciales que allí
se encuentran, para mayor
comodidad y adaptación al lugar.
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Embajadas
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Argentina
Dirección: Carrera 12 97-80 piso 5to., Bogotá, Colombia
Teléfono: (571) 288 0900
Fax: (571) 384 9488
Bolivia
Dirección: Carrera 10 No. 113 – 36, Santa Bárbara Central, Bogotá
D.C., Colombia
Teléfono: (571) 6126700 – 6121316 – 6194701
Brazil
Dirección: Calle 93 Nº 14-20 piso 8º, 90540, Bogotá, Colombia
Teléfono: (+57) 1 218 0800
Fax: (+57) 1 218 8393
E-mail: brasemb.bogota@itamaraty.gov.br

Bienvenido a Bogotá
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Chile
Dirección: Calle 100 No. 11B-46, Bogotá, Colombia
Teléfono: 57-1-7420136 / 57-1-7427874 / 57-1-7427875
Fax: 57-1- 7441468
Costa Rica
Dirección: Carrera 12 No.114-37, Barrio Santa Bárbara Central,
Bogotá. D.C., Colombia
Teléfono: (57 1) 629.5095 / 629.5072
E-mail: embajadacr.colombia@gmail.com
Ecuador
Dirección: Calle 89 N°13-07, Bogotá, Colombia
Teléfono: (57-1)212-6512
Fax: (+57) 1 212 6536
E-mail: eecucolombia@cancilleria.gob.ec
El Salvador
Dirección: Carrera 12 # 119-51, Santa Bárbara, Bogotá, Colombia
Teléfono: (+57) (1) 349-6765 / (+57) (1) 747-3787
Fax: (+57) (1) 349 6770
E-mail: embajadacolombia@rree.gob.sv
España
Dirección: Calle 92 Nº 12-68 Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (1) 622 00 90
Fax: +57 (1) 621 08 09 / 655 53 05
E-mail: emb.bogota@maec.es
Guatemala
Dirección: Calle 86A No. 13-42 piso 6, Bogotá, Colombia
Teléfono: (+57) 1 257 6133
E-mail: embcolombia@minex.gob.gt
Honduras
Dirección: Carrera 12 N.119-52, Santa Fe de Bogota, Colombia
Teléfono: (+57) 1-629 3277 / (+57) 1-629 3302
Fax: (+57) 1-620 9528
E-mail: info@embajadadehonduras.org.co
Mexico
Dirección: Calle 113 No. 7-21, Torre A Oficina 204, Edificio Telepate
Business Park, Bogotá, Colombia
Teléfono: (+57) 1 747 7160
Fax: (+57) 1 629 5121
E-mail: emcolmex@etb.net.co
Nicaragua
Dirección: Calle 100 # 19-61 Oficina 1009, Barrio Chico,
Bogotá, Colombia
Teléfono: (+57) 1-703-6364 / (+57) 1-703-6450
E-mail: czambrano@cancilleria.gob.ni
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Panamá
Dirección: Calle 92 Nº 7 A-40, Apartado Aéreo: 90094, Bogotá,
Colombia
Teléfono: (+57) 1 257 5067 / 8
E-mail: embpanamacolombia@mire.gob.pa / embajadapanama@
supercable.co
Paraguay
Dirección: Calle 72 Nº 10-51, Oficina 1001, Bogotá, Colombia
Teléfono: (+57) (1) 212-7552
Fax: (+57) (1) 235-6987
E-mail: colombiaembaparsc@mre.gov.py / embparaguaycol@
gmail.com
Peru
Dirección: Calle 80 A Nro. 6-50 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 746-2360
Fax: 744-8871
E-mail: embaperu@embajadadelperu.org.co
Portugal
Dirección: Torre Sancho, Calle 98 nº 9, 03 Oficina 906, Bogotá,
Colombia
Teléfono: (+57) 1 622 16 49 / (+57) 1 622 1652
Fax: (+57) 1 236 52 69
E-mail: emporbog@cable.net.co
Puerto Rico
Embajada de Estados Unidos de América
Dirección: Calle 24 Bis No. 48-50, Bogotá, Colombia
Teléfono: (+57) (1) 275-2000
Fax: (+57) (1) 275-4600
República Dominicana
Consulado
Dirección: Avenida 19 No. 118 - 95, Oficina 311 / 312, Bogotá,
D.C., Colombia
Teléfono: 300-3765
E-mail: comunicaciones@consuladordencolombia.com
Uruguay
Dirección: Edificio “El Nogal”: Carrera 9, N° 80-15, Piso 11, Bogotá
D.F., Colombia
Teléfono: (+57) 1 235 2968 / 748 - (+57) 1 235 1462
Fax: (+57) 1 248 3734
E-mail: urucolombia@mrree.gub.uy
Venezuela
Dirección: Carrera 11 Nº 87-51, piso 5º, Bogotá, Colombia
Teléfono: (+57) 1 644 5555 / (+57) 1 519 0659
Fax: (+57) 1 640 1242
E-mail: correspondencia.colombia@mppre.gob.ve

Números de Emergencia

UNIMINUTO
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• Número único de emergencias (Policía, ambulancia y bomberos):123
• Cruz Roja:132
• Defensa Civil – Bogotá: (1) 7006465

La Corporación de la Universidad minuto de Dios, UNIMINUTO,
abrió su puerta por primera vez en enero de 1992 a 240 estudiantes
en Bogotá. Por 2017 tuvimos alrededor de 130.000 estudiantes
en más de 70 municipios de Colombia. Sin embargo, la idea había
estado dando la vuelta a la mente de nuestro fundador mucho antes.

“Es más fácil pegar ladrillos que pulir la piedras
vivas que son hombres en la construcción de una
sociedad “: F. Rafael García-Herreros, CJM.

Programas académicos
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Facultad de Ciencias Empresariales
Pregrado
Administración de Empresas - Sede Principal - Calle 80 Bogotá
Administración de Empresas – Sede Girardot
Administración de Empresas – Sede Bello
Administración de Empresas – Sede Villavicencio
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Pregrado
Estudios en Filosofía - Sede Principal - Calle 80 Bogotá
Ciencias Bíblicas - Sede Principal - Calle 80 Bogotá
Trabajo Social - Sede Principal - Calle 80 Bogotá
Trabajo Social – Sede Bello
Trabajo Social – Sede Buga
Psicología – Sede Bello
Psicología - Sede Principal - Calle 80 Bogotá
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Contaduría Pública – Sede Principal - Calle 80 Bogotá
Contaduría Pública – Sede Buga
Tecnologías
Tecnología en costos y auditoria - Sede Principal - Calle 80
Tecnología en costos y auditoría – Sede Buga
Tecnología en negocios y mercadeo – Sede Buga
Tecnología en mercadeo internacional – Sede Bello
Facultad de ingeniería
Pregrado
Ingeniería Civil – Sede Girardot
Ingeniería Industrial – Sede Buga
Ingeniería Agroindustrial – Sede Buga
Ingeniería agroecológica – Sede Villavicencio
Ingeniería de Sistemas – Sede Girardot
Ingeniería de Sistemas – Sede Zipaquirá
Tecnologías
Tecnología en gestión de seguridad en redes de computadores - Sede Principal - Calle 80
Tecnología en desarrollo de software – Sede Villavicencio
Tecnología en informática - Sede Principal - Calle 80
Tecnología en informática – Sede Buga
Tecnología en gestión empresarial – Sede Buga
Tecnología en logística empresarial- Sede Principal - Calle 80
Tecnología en electrónica - Sede Principal - Calle 80
Tecnología en automatización industrial – Sede Girardot
Tecnología en logística – Sede Buga
Tecnología en logística – Sede Bello
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Facultad de Educación
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Pregrado
Licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística – Sede Principal - Calle 80 Bogotá
Licenciatura en idioma extranjero – inglés – Sede Principal - Calle 80 Bogotá
Licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana – Sede Buga
Licenciatura en informática – Sede Principal - Calle 80 Bogotá
Licenciatura en filosofía – sede principal - calle 80 Bogotá
Licenciatura en educación infantil – sede principal - calle 80 Bogotá
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Facultad Ciencias de la Comunicación
Pregrado
Comunicación Visual - Sede Principal - Calle 80 Bogotá
Comunicación social y periodismo - Sede Principal - Calle 80 Bogotá
Comunicación social y periodismo – Sede Girardot
Comunicación social y periodismo – Sede Bello
Comunicación social y periodismo – Sede Villavicencio
Tecnologías
Tecnología en comunicación grafica - Sede Principal - Calle 80
Tecnología en comunicación grafica – Sede Villavicencio
Tecnología en gestión de redes y comunicaciones – Sede Bello
Tecnóloga en realización audiovisual- Sede Principal - Calle 80
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