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UBICACIÓN

Bogotá es la capital de Colombia, se ubica en el centro del país, 
en la Cordillera Oriental,  y tiene una extensión aproximada 
de 33 kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de oriente a 
occidente.

Está dentro de la zona de confluencia intertropical, produciendo 
dos épocas de lluvia; en la primera mitad del año en los meses 
de marzo, abril y mayo y en la segunda en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre. Es la tercera capital más alta 
de Sudamérica (después de La Paz y Quito), ya que se encuentra 
a un promedio de 2.625 metros sobre el nivel del mar

Como Bogotá está ubicada entre montañas, estas sirven como 
barrera natural que restringe el flujo de humedad, influyendo 
en el régimen de lluvias1. 

La temperatura varía de acuerdo con los meses del año; desde 
diciembre hasta marzo, son los meses de temperatura más alta 
y de abril a octubre, los de más baja.

La Universitaria Agustiniana se ubica al sur occidente de la 
capital en el sector el Tintal.

1   bogota.gov.co/ciudad/ubicación
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SITIOS
TURÍSTICOS

Cerro de Monserrate
El cerro de Monserrate es el más conocido 
de los cerros Orientales de Bogotá. 
Monserrate tiene una altitud de 
3152m y se ubica sobre la cordillera 
oriental. Los cerros de Bogotá, 
de origen sedimentario, tienen 
por lo menos 16 millones de 
años de antigüedad, en lo que 
se refiere al aspecto geológico. 
Hasta mediados del siglo XVII 
fue conocido como cerro de 
Las Nieves. La basílica del Señor 
de Monserrate ha sido lugar de 
peregrinación religiosa desde la 
época colonial y se constituye en un 
atractivo natural, religioso, gastronómico 
de la ciudad. Se puede ascender al cerro por 
el sendero peatonal, por teleférico o por funicular2.

La Candelaria
La Candelaria es la localidad número 
17 del Distrito Capital de Bogotá, 

Capital de Colombia. Se encuentra 
en el centro oriente de la ciudad 
de Bogotá. Abarca el centro 
histórico de Bogotá. Allí se fundó 
la ciudad el 6 de agosto de 1538 
y se construyó la primera iglesia. 
Alberga la Plaza de Bolívar, que 

tiene en su costado oriental la 
Catedral Primada de Colombia. 

Es además un importante centro 
turístico, educativo y comercial3. 

2   https://travel.sygic.com/es/poi/cerro-de-monserrate-poi:29546
3   https://es.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria



Universitaria Agustiniana

Catedral de sal de Zipaquirá
La Catedral de Sal es un recinto construido 
en el interior de las minas de sal de 
Zipaquirá, en el departamento 
de Cundinamarca, Colombia, 
está localizada a 29 
kilómetros al norte 
del Distrito Capital de 
Bogotá en el municipio 
de Zipaquirá4.

Parque Jaime Duque
El Parque Jaime Duque 
es un parque de 
atracciones dedicado 
a la recreación 
familiar. Está ubicado 

en el municipio 
de Tocancipá, Área 

metropolitana de Bogotá, 
en el departamento de 

Cundinamarca, en Colombia5.

SITIOS TURÍSTICOS

4   https://www.catedraldesal.gov.co/
5   www.guiatodo.com.co/Sitio/Bogota/parque_jaime_duque 
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SITIOS TURÍSTICOS
Parque Simón Bolívar
El Parque Metropolitano Simón 
Bolívar es el parque urbano 
más grande e importante 
de la ciudad de Bogotá, se 
encuentra ubicado en el 
centro geográfico de la 
ciudad en la localidad 
de Teusaquillo. En 
la actualidad se le 
considera el “pulmón 
de la ciudad”, por su 
estratégica ubicación en 
el corazón de la capital, 
por su amplia vegetación 
y gran dimensión de sus 
zonas verdes. Igualmente por la 
cantidad y variedad de escenarios 
que lo conforman6.

Museo nacional, museo  del oro 
y museo de Botero
Son solo tres de los museos de la 
capital y son de los más reconocidos 
en la ciudad.

6   https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Metropolitano_Simón_Bolívar
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El SITP es un sistema organizado e integrado de 
buses de servicio público (Urbano, Especial, 
Complementario, Troncal y Alimentador) 
que buscan el cubrimiento efectivo del 
transporte en Bogotá. www.sitp.gov.co El 
Sistema Integrado de Transporte Público 
SITP reúne los medios de transporte 
público más importantes de la ciudad; con 
la utilización de la tarjeta SITP la cual tiene 
un costo de  $5.000 podrá acceder 
a los diferentes medios de 

transporte7:

TRANSPORTE EN 
BOGOTÁ

Adicionalmente,
los taxis y el

servicio Uber, son 
otras alternativas de 

transporte en la ciudad.

Comunica los portales 
de Transmilenio con los 
barrios que los rodean.

Recorre las localidades y acerca a los 
usuarios a las estaciones de Transmilenio.

Alimentadores

Servicio 
complementario

Transmilenio

Rutas que se movilizan 
por las troncales y 

estaciones con destino 
a los portales.

Servicio especial

Cubren recorridos 
a las afueras de 

Bogotá.

Servicios 
urbanos

Recorren la 
ciudad de norte a 
sur y de oriente a 

occidente

7   www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/informacion_general
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La Universitaria Agustiniana es una comunidad académica 
dedicada a la formación integral de las nuevas generaciones: 

Nuestra razón de ser son los estudiantes a quienes educamos para 
que sean líderes y buscadores incansables de la verdad, 
bajo los principios agustinianos de interioridad, 
libertad, amistad y sentido comunitario. 
Formamos profesionales que con su calidad, 
su compromiso social, sus valores éticos y 
morales, contribuyan a la construcción y el 
compromiso con el desarrollo del país. 

Nuestro propósito claro y primordial es 
liderar procesos educativos con abnegación 
y calidad, cuyos resultados visibles sean la 
creación de nuevas condiciones de vida donde la 
justicia, la solidaridad y el desarrollo individual 
y colectivo, sean el factor común y posible 
para todos.

La UNIAGUSTINIANA actualmente 
cuenta con 15 programas académicos, 
7 especializaciones y un programa en 
la modalidad virtual. 

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA

UNIAGUSTINIANA
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RELACIONES 
INTERNACIONALES

La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universitaria Agustiniana-
ORI, es un espacio institucional adscrito a la Rectoría que promueve, gestiona 
y apoya el sistema de internacionalización, a través de sus cuatro ejes 
estratégicos: Comunidad académica global y redes de conocimiento, fomento 
a la internacionalización, internacionalización curricular y cooperación para el 
desarrollo; en concordancia con las dinámicas de la gobernanza mundial y la 
ciudadanía global.

En la Universitaria Agustiniana la 
internacionalización es reconocida 
como un proceso integral, estratégico, 
dinámico, incluyente, colaborativo 
y transversal a la función sustantiva 
de la institución, fundamentada 
en los principios Agustinianos, la 
responsabilidad compartida y en la 
multiculturalidad.

CONTACTO

OFICINA DE

Nathaly González Villegas
Directora de Relaciones Internacionales
Tel: 4193200 ext 1090
Correo electrónico: ori@uniagustiniana.edu.co

Yudy Paola Rodríguez Pedraza
Asistente de Relaciones Internacionales
Tel: 4193200 ext 1078
Correo electrónico:
asistente.ori@uniagustiniana.edu.co

Como complemento a los programas académicos ofertados por nuestra institución, desde 
diferentes unidades se ofertan programas alternos de los cuales podrías hacer parte en tu 

programa de intercambio.

Actividades de internacionalización en casa:
• Conferencias a cargo de invitados 

internacionales.

• Muestras culturales de diferentes países.

• Talleres de multiculturalidad.

• Ferias de internacionalización. 

• Recorridos por lugares turísticos en 
Colombia.
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BIENESTAR 
INSTITUCIONAL

Intercambios culturales
La UNIAGUSTINIANA a través de su Dirección de 

Bienestar Institucional, promueve y coordina la 
vinculación de los estudiantes a sus grupos de 
teatro, danza y música. Se clasifican en grupos 
formativos y representativos.

Dada su preparación y pasión por las tradiciones 
del país, los ritmos particulares de diferentes 

lugares del mundo y el género literario, los 
talentos Uniagustinianos cuentan con la capacidad 

y la  disposición de presentar y exponer ante 
diferentes escenarios.

Orquesta sinfónica
Desde el año 2015, la Universitaria Agustiniana 

fundó su Orquesta Sinfónica con la vinculación 
de 17 estudiantes. Mediante este importante 
proyecto sociocultural liderado por la Rectoría 
de la Institución, la UNIAGUSTINIANA busca 
acercar a los jóvenes a la música orquestal 

y desarrollo de repertorios sinfónicos con el 
propósito de despertar en los integrantes de la 

comunidad universitaria, la sensibilidad, el interés y 
la identidad por actos culturales y artísticos.

Intercambios deportivos
En la actualidad, la Institución cuenta con grupos 
formativos y competitivos de estudiantes 
y funcionarios en sus ocho disciplinas: 
fútbol, fútbol sala, baloncesto, taekwondo, 
voleibol, tenis de mesa, rugby, ultímate. La 
Coordinación de Deporte y Actividad Física, es 
el área responsable de propiciar los espacios 
de preparación y visibilización de los diferentes 
equipos, a fin de lograr un reconocimiento a sus 
habilidades, destrezas y esfuerzo.
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VOLUNTARIADO
Responsabilidad Social 
Uniagustiniana

ESPIRITUALIDAD AGUSTINIANA
ESUNA

El Voluntariado Uniagustiniano es 
una comunidad de estudiantes, 
egresados, docentes y administrativos, 
que busca a partir de la lectura del 
entorno, diseñar, ejecutar y mejorar 
continuamente acciones sociales que 
propicien el desarrollo y bienestar de 
la comunidad.

Todo esto teniendo como fundamento 
la integración de nuestra acción 
altruista a los principios institucionales 
de interioridad, libertad, amistad y 
sentido comunitario.

ESUNA Ofrece a toda la Comunidad 
universitaria servicios que procuren la 
integración y el fortalecimiento, en la 
vida de cada uno de sus miembros, de 
los valores cristianos y agustinianos 
contemplados en la Misión de la 
Universitaria. Algunos de los servicios 
para la comunidad educativa 
servicios como: la organización y 
ejecución de las convivencias para 
estudiantes; los retiros espirituales 
para administrativos, docentes y 
estudiantes.
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LA BIBLIOTECA 
tiene para ti:

• Acceso a más de 170 recursos 
electrónicos las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, dentro y 
fuera del campus.

• Préstamo externo de material 
bibliográfico.

• Capacitaciones en recursos 
electrónicos y normas APA.

• Asesoría personalizada en la 
búsqueda y recuperación de 
información bibliográfica.

¡Te esperamos!

• Préstamo interbibliotecario.

• Préstamo de computadores de 
escritorio y portátiles.

• Servicio de obtención de 
documentos.

• Acceso a la producción académica 
e investigativa que se encuentra 
disponible en el Repositorio 
Institucional UniARI.

• Actividades culturales, concursos, 
charlas, conversatorios, juegos, 
entre otras.



Universitaria Agustiniana

APARTAMENTOS
EN ZONA RESIDENCIAL RESERVA 

DE SAN AGUSTÍN

EN ZONA RESIDENCIAL HAYUELOS

Ubicados a 4 cuadras de la Universitaria Agustiniana

Opción 1
Descripción: Apartamento amoblado, cuenta con dos 
habitaciones cada una con cama sencilla, cocina, lavadora, 
un baño, sala, comedor. 
Disponibilidad: 2 personas. 
Dirección: Reserva de San Agustín III: Calle 11 # 88 A- 61
Contacto:
Nathaly González ori@uniagustiniana.edu.co
Yudy Rodríguez asistente.ori@uniagustiniana.edu.co

Opción 3
Descripción: Apartamento compartido con el propietario, 
habitación amoblada con baño privado, incluye los servicios 
(luz, agua, gas, internet y calefacción), disponibilidad de 
áreas comunes (sala, comedor, cocina y la lavadora). 
Disponibilidad: 1 persona. 
Dirección: Reserva de San Agustín 
Contacto:
Mariana Arciniegas marianaarciniegas@gmail.com

Descripción: Apartamento amoblado con dos 
habitaciones (una sencilla y una compartida), dos 
baños, cocina, comedor, sala. 
Disponibilidad: 3 personas. 
Dirección: Portal de Modelia III Cra 81 B #19 B 50, 
ubicado cerca al Centro Comercial Hayuelos y a 5 
minutos en autobús de la UNIAGUSTINIANA. 
Contacto:
Nathaly González ori@uniagustiniana.edu.co
Yudy Rodríguez asistente.ori@uniagustiniana.edu.co

Opción 2
Descripción: Apartamento compartido con el propietario, 
habitación amoblada con closet. Incluye los servicios (luz, 
agua, gas, internet y tv), disponibilidad de áreas comunes 
(sala, comedor, cocina y la lavadora). 
Disponibilidad: 1 persona. 
Dirección: CLL 10 N. 88-27 Edificio Reservas de San Agustín 
Contacto:
Christian Cortés  Christian.cortesm@uniagustiniana.edu.co
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