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BOGOTÁ: Bacatá, nombre de la capital de los Zipas, significa "cercado fuera de la labranza". ... 

Precisamente en territorio del actual municipio de Funza, vecino de Bogotá, y probablemente en su 

vereda El Cacique, se encontraba la cabecera de la población de Bacatá o Bocotá, de la cual se 

deriva la palabra Bogotá. 

 

1. Situación geográfica: Bogotá es la capital de Colombia, situada en el centro del país y  tiene 

una altitud de 2.625 metros sobre el nivel del mar y posee el páramo más grande del mundo, 

el Sumapaz. la capital cuenta con un área de 1775,98 km2 y ofrece gran variedad de 

conexiones internacionales. Tiene la terminal aérea con la mayor capacidad para el transporte 

de carga en América Latina y el mejor aeropuerto de Suramérica. Bogotá cuenta con más 

de 10,8 millones de habitantes, lo que equivale al 21,9 % de la población nacional, es decir, 

49,2 millones de personas en 2018. 

2. Visado: Para viajar a Bogotá no es necesario disponer de visado si no se viaja más de 90 

días y no se viaja para trabajar o para cooperar. El pasaporte tiene que tener 6 meses de 

validez a partir de la fecha de la llegada. También es importante recordar que para entrar el 

país es obligatorio tener billete de salida del país. 

3. Salud: No es obligatoria ninguna vacuna, aun así se recomienda la vacunación de la Fiebre 

Amarilla. 

4. Cambio de dinero: la moneda que se utiliza en Bogotá es el peso colombiano COP. La 

moneda se puede cambiar en el mismo aeropuerto, en los bancos o en las casas de cambio 

(las principales casas de cambio se encuentran en la Avenida Jiménez o Eje ambiental cerca 

del museo del oro, o en Centros comerciales, como Unicentro, y cercanos a los almacenes 

Éxito. (Wester Union) También en los Hoteles eventualmente.). Se pueden cambiar tanto 

dólares de EUA como euros. (Un dólar equivale más o menos a $ 3.350 pesos colombianos; 

(dato de  Mayo de 2019) y un euro equivale aproximadamente a $ 3.500  pesos colombianos). 

5. Clima: Dada su altitud sobre el nivel del mar, el clima en general en Bogotá es frío, 

especialmente en las noches y en la madrugada. Sin embargo, hay días muy soleados y en 

ocasiones hay lluvia y/o lloviznas en las tardes. La temperatura oscila entre los 10° C. y los 

18° C. Se aconseja vestirse con pantalón largo y traer chaqueta y sombrilla. Traer una 

bufanda por si acaso, en ocasiones el clima es variable. 

6. Transporte: el transporte público en Bogotá es relativamente bueno, aunque existe mucho 

tráfico en las mañanas y después de las 5:00 pm Exíste el denominado “Transmilenio, que 

son buses color rojo, articulados, con diferentes rutas, que van por tres vías principales de la 



ciudad: la Av. Caracas, la Av. El Dorado, (la del aeropuerto), y la Carrera 30 o Av. Ciudad de 

Quito. Si usted llega al Aeropuerto Internacional El Dorado, puede tomar un Bus alimentador, 

que lo lleva a un Portal principal en donde debe comprar una tarjeta  “Tu llave”  que cuesta 

$5.000 y que después puede ir recargando en la medida en que se vaya necesitando. Luego,  

tomar el Transmilenio  K 16 que dice “Terminal”  y lo deja en la estación “Alcalá” sobre 

la Autopista Norte, y ahí tomar un taxi, ( color amarillo), que lo lleve al Hotel 

seleccionado. Esta  estación es la que queda relativamente más cercana a la zona de la 

Universidad, pero hay que tomar taxi. 

(Por seguridad, se recomienda no llegar en horas tan tarde en la noche porque los 

transmilenios no circulan tan tarde).  La otra opción es tomar un taxi desde el aeropuerto, de 

los que están inscritos al mismo.: son seguros. Una carrera desde el aeropuerto hasta el norte 

vale entre $ 30.000 y $ 45.000 pesos colombiano. 

 

Desde el aeropuerto usted puede tomar un taxi de los adscritos al mismo; estos son seguros. 

Una carrera desde el aeropuerto hasta el norte de Bogotá, zona en donde está la universidad, 

cuesta entre $ 35.000 y $ 45.000. (U$10  ó U$ 12 mas o menos ) 

(SE ACONSEJA CAMBIAR UNOS DOLARES A LA LLEGADA AL AEROPUERTO, 

DENTRO DEL AEROPUERTO, PARA TENER LOS PRIMEROS DIAS, YA QUE USTEDES 

LLEGARÁN EN UN FIN DE SEMANA FESTIVO EN COLOMBIA Y ES POSIBLE QUE 

OTRAS CASAS DE CAMBIO NO ESTEN ABIERTAS). 

7. Comida: La comida en Bogotá es muy variada. Hay muchos sitios de comida rápida: 

hamburguesas, arepas rellenas de toda clase, pinchos, pizzas, etc. Exíste el almuerzo común 

del día que comúnmente le llaman “corrientazo”, que incluye sopa, y plato fuerte denominado 

“seco”, con una bebida, como jugo o gaseosa. 

Al frente de la Universidad está un supermercado de la cadena más grande de los mismos 

llamado “Éxito”  ( El de frente a la universidad se llama “Éxito wow” ),en el que encontrará todo 

lo que necesite, no solo en mercado, sino en ropa, cosméticos, remedios, etc. Allí también 

encontrará muchas opciones de comida, tanto para almuerzos como para la hora de la cena y 

café en todas sus variedades. 

 

NOTA: 

Todas las actividades se realizarán dentro de las instalaciones de la Universidad el Bosque. El 

primer día del Seminario, 2 de Julio, en horas de la mañana, se llevarán a cabo las 

Inscripciones o acreditaciones, de 8:00 am a 12.00 m., en la sede de la  Facultad de Creación 

y Comunicación, de la Universidad, ubicada en la  carrera 7 b Bis, N° 132 – 28. Este día se 

entregarán las escarapelas o credenciales, el cuadernillo con el cronograma general y  las 

personas que se inscriban ese día, podrán escoger  los talleres. 

 

El Acto de Apertura o inauguración del Seminario, se realizará en horas de la tarde dentro de 

un Auditorio en el Campus Universitario. Al finalizar, se hará el Concierto inagural. 


