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Entregan Edificio de Artes Sede Central 
 

Las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en cabeza del 
señor Rector, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, harán entrega del nuevo y moderno 
Edificio de Artes, de la sede central, cuya inversión fue de 5.294’964.083 millones de 
pesos, de los cuales  $305 millones fueron para estudios y diseños y $107 millones para 
equipamiento y mobiliario. La entrega se hará este jueves 18 de septiembre, a las 11:00 
a.m., en el edificio ubicado en la parte occidental de la Universidad, cerca al edificio de 
Laboratorios. 
 

Esta nueva edificación tiene un área total de construcción de 3.362 metros cuadrados, 
distribuidos en cinco pisos. El nivel (0) cuenta con un Taller de escultura, subestación 
eléctrica, bombas, red contra incendios y equipo hidro- neumático; el primer piso cuenta 
con un auditorio con capacidad para 100 personas con acceso para discapacitados, 
insonorización para ser compartido con música y altamente sofisticado en tecnología, 
también se encuentran los talleres de grabado y cerámica. En el segundo piso: Talleres de 
fotografía y video, artes y oficios, textiles y Sala de edición. En el piso 3:  La Dirección de  
Escuela (Oficina de Dirección, sala de juntas, oficina de asesores y secretaria), Sala de 
Profesores y los talleres de pintura y Dibujo. Y en el cuarto piso: Biblioteca, Taller de 
diseño y dos aulas de clase con capacidad para 35 estudiantes cada una. 
 

Con estas nuevas instalaciones se fortalecerán las capacidades de la Escuela de Artes 
Plásticas para formar al estudiantado como artistas educadores en las áreas de educación 
artística, visual y de humanidades, en los distintos niveles de educación.  
 

Esta es la tercera obra que entrega el Rector de la UPTC a la comunidad universitaria de 
las 7 nuevas que se están realizando en la actual administración. 
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