
 
 

 
 

        Tunja,  noviembre 25 de 2013 
 

COMUNICADO DE PRENSA 114 
. Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, denominada Museo del mes   
. Lanzamiento de documental “Aves en vías de extinción en el Lago de Tota”  

 

Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, denominada Museo del mes    
 

El Ministerio de Cultura a través del programa Fortalecimiento de Museos ha nombrado al 
Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, como el Museo del mes de noviembre.  
 

La Universidad, a través de este Museo busca fomentar el desarrollo de la cultura y las 
expresiones artísticas, académicas y científicas del municipio de Tunja y del departamento 
de Boyacá; dar mejor uso a la protección, el control, seguridad, conservación y divulgación 
del patrimonio arqueológico, cultural, histórico, documental, artístico, arquitectónico y 
ambiental de la UPTC, que asegure el respaldo de la comunidad frente a la conservación 
de dichos bienes y establecer mecanismos de identificación, caracterización, valoración y 
prospección del patrimonio histórico, documental, artístico y cultural del Museo. 
 

Esta casa, declarada monumento nacional mediante la Ley 50 de 1986, cuenta con 118 
objetos de colección museológica; la Sala de Presidentes Boyacenses en la cual reposan 13 
óleos; el auditorio principal María Eugenia Rojas; cuatro salas, donde funcionan las 
oficinas administrativas; salas de conferencias, de exposiciones y de tertulia, cafetería y la 
biblioteca pública Juan de Vargas, con más de 12.200 volúmenes. 
 

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m.,  en 
la Calle 17 No. 10 – 63. La entrada es  gratuita.  
 

Lanzamiento de documental “Aves en vías de extinción en el Lago de Tota” 
Gracias al apoyo brindado por la Dirección de Investigaciones Din, Edumedios y el grupo 
de investigación GEO, que dirige el profesor Pablo Rodríguez, la UPTC ha realizado una 
serie de cinco audiovisuales sobre igual número de aves que están en peligro de extinción 
en el Lago de Tota. El lanzamiento de esta producción se realizará este martes 26 de 
noviembre, en la Sala de Proyecciones de la Uptc, a las 10:00 a.m. 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc  


