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Ministerio de cultura ha renovado certificación al Parque Museo Arqueológico 

de UPTC en Tunja 

El Parque Museo Arqueológico ha renovado su certificación por este año, luego de 

obtenerla por tres años consecutivos, ha venido cumpliendo con la normativa por lo que 

se le ha concedido la renovación de la certificación por parte del Ministerio de Cultura, 

gracias al riguroso proceso de traslado y adecuación del que han sido objeto sus 

colecciones y el almacenar mejor las colecciones para generar procesos de conservación 

especializados, tal como lo da  conocer su Directora,  Laura López Estupiñán. 

Las ventajas que trae esta buena nueva son la vinculación al programa de 

fortalecimiento de museos y el reconocimiento del Ministerio, al destacar que la 

infraestructura del Parque es la adecuada para prestar servicios de visitas guiadas y la 

investigación en cada una de las áreas, además de ganar el derecho a aplicar a 

convocatorias del Ministerio de cultura. 

El parque museo arqueológico de la UPTC en Tunja cuenta con una colección con 

tenencia de 3011 elementos que recibieron en el mes de marzo por parte del Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia, aunque aún queda un mueble completo por 

inventariar que posee material antracológico es decir carbones de maderos o especies 

vegetales lo que hace que el número de piezas aumente. 

También posee una colección etnográfica que tiene más de quinientos elementos 

adicional a ello la colección del centro documental que tiene más de 3.570 piezas lo que 

suma una colección de más de 10 mil elementos 

Cabe destacar su equipo humano integrado por becarios, semilleros y grupos de 

investigación, así como estudiantes de todas las disciplinas, quienes han asumido el 

traslado de las colecciones cumpliendo con los protocolos establecidos por el ICANH. 

 



 

 

La directora Laura López agrega además que se ofertarán desde este museo tres talleres 

enfocados a las técnicas para la elaboración de cerámica prehispánica, la segunda 

elaboración de pigmentos y el tercero sobre prácticas funerarias que se realizarán en 

los meses de junio y julio, lo que dará como resultado una exposición. 

Finalmente, la funcionaria indicó que, en el mes de noviembre de este año, se espera 

abrir Museo de tiempo completo ya que Boyacá cuenta con tres parques museos 

incluyendo el ubicado en los predios de la sede Central de la UPTC. 
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