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Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, museo del mes 
 

La Red de Museos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ha 

establecido destacar un museo mensualmente, y para el mes de agosto, le 

corresponde el turno al Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, lugar donde 

nació el General, el 12 de marzo de 1900. 
 

La UPTC a través de este Museo, presenta un recorrido por la historia de 

Colombia a través de la colección de objetos museográficos, colección de arte, 

trece pinturas al óleo sobre lienzo y colección de fotografía de mujeres que se 

destacan en la historia, con la magia que envuelve la infraestructura del inmueble; 

una casa construida en el período de la guerra de los mil días, bajo un modelo de 

arquitectura republicana. 
 

En el Museo se destaca la Sala del General Gustavo Rojas Pinilla, de la cual dice 

el curador Carlos Andrés Carreño Hernández: “La exposición permanente de la 

sala General Gustavo Rojas Pinilla se basa en una narrativa abierta y flexible a 

partir de los siguientes referentes dialécticos: - Pensamiento político del General 

Gustavo Rojas Pinilla; - Diversos niveles de su contexto histórico y cultural, - 

Legado del General visto desde la actualidad.  
 

El contexto histórico es el principal hilo conductor de la narración, abarcando los 

niveles Personal-Familiar-Nacional-Internacional, evidenciando las 

particularidades de su tiempo y espacio de acción, con el fin de que el visitante 

tenga las bases para comprender los alcances que tuvieron los aportes del 

gobierno del General, al desarrollo y apertura del país.  
 

El contexto estético está enmarcado permanentemente desde la perspectiva 

militar, haciendo énfasis en la figura del General como símbolo de poder y 

autoridad, desde las lógicas iconográficas y semióticas de la vida castrense”.  

 
 

 



   

 

 

Por otra parte y en concordancia con la leyenda mágica que encierra Tunja, este 

Museo cobra vida hace 25 años, incluyendo la Biblioteca Pública Escolar Juan de 

Vargas, que la UPTC ha puesto al servicio de los estudiantes de preescolar, 

primaria y secundaria. 
 

El Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla está ubicado en el centro de la 

ciudad de Tunja, cuenta con certificado de Registro y Clasificación como Entidad 

Museal del Ministerio de Cultura, a través del Programa Fortalecimiento de 

Museos; hace parte de los Museos de la UPTC, de la Red de Museos de Tunja y 

de la Red Departamental de Museos de Boyacá. Se trata del único museo 

temático en Tunja, que aborda la vida y obra de un personaje nacional, como lo es 

el General.  
 

Su horario de atención es de 7:30 a.m. a 7:30 p.m., de lunes a viernes y los 

sábados de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. donde se puede disfrutar de exposiciones 

temporales de arte, recitales, conciertos, teatro, eventos escénicos, congresos,  

seminarios, foros, talleres artísticos, etc. 
 

La entrada es libre. 

 

   
 

 

Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 

Facebook.com/universidaduptc 

Twitter: @universidaduptc  

Instagram: universidaduptc 


