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EL SECRETO NO ES CORRER DETRÁS DE LAS MARIPOSAS… ES CUIDAR
EL JARDIN PARA QUE ELLAS VENGAN HACIA TI
Mario Quintana

Infraestructura y
Adecuaciones físicas

Los programas que
funcionaran y la Nueva oferta
Académica

La localidad de Bosa y su
expectativa de la Universidad

¡LISTA PARA SU APERTURA LA NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL EN BOSA – EL PORVENIR!
Con mucha expectativa la Administración de la Universidad Distrital y los habitantes de la Localidad de Bosa esperan ansiosos
la apertura de la nueva sede de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la ciudadela Bosa – el Porvenir, con la
infraestructura ya lista y las adecuaciones de sus salones, la biblioteca, las instalaciones
del Bienestar institucional y con el traslado del programa de Administración Deportiva de
la facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales inicia este reto que abre las puertas
de una nueva sede de nuestra Universidad en la localidad de Bosa.
Las expectativas son muchas no solo por parte de la administración sino por parte de los
habitantes de esta localidad puesto que obtendrán beneficios especiales para los
aspirantes de las carreras de educación superior que dispondrá la Universidad en esta
sede. Son programas ambientales, de comunicación social y archivística los que se
implementaran en este recinto que brinda las mejores oportunidades académicas y
culturales para las personas que residen en este sector de la ciudad.

Estructuralmente la sede está lista para su funcionamiento…
La Ingeniera María Teresa Molina nos explicó cuáles son las condiciones actuales de la sede:
Cuál es el balance actual para la apertura de la nueva sede Bosa- Porvenir?
Bueno la sede consta de tres bloques: el bloque uno que es el edificio de laboratorios y el área de Bienestar ya fue
recepcionado por la Universidad, en este momento se están atendiendo en ese bloque una serie de observaciones y posventa.
En el bloque número dos que es nuestro bloque de aulas convencionales, grupales y de sistemas más el data center también
estamos atendiendo observaciones de posventa, junto con las áreas exteriores que tienen perimetralmente las dos
edificaciones. Y el bloque número tres está destinado para la biblioteca, el área administrativa, cafeterías y auditorios.

Los tres edificios están separados por la alameda el porvenir que atraviesa la ciclo ruta de bosa; Adicionalmente de las obras
que están a cargo del contratista tenemos los otros servicios que están relacionados a la conexión del servicio público, con
esto termina la parte contractual relacionada con los tres bloques.
También existe un proceso que llamamos obras complementarias que es toda la parte relacionada con la pradización, y el
desarrollo de una cancha de microfútbol la cual está en proceso de contratación.
En cuanto a la seguridad de la sede, como se manejará el tema?
Frente a ese trema es necesario aclarar que el proyecto de la Universidad no es
una implementación única sino que venía ligado a otro tipo de equipamientos
educativos que son dos colegios y un jardín lo que formaba todo el eje educativo
en la ciudadela Bosa, el planteamiento que hay en el plan parcial señalaba que
ninguno de los predios tenía que tener cerramiento, esto incluye los predios
donde se llevó a cabo la construcción de la Universidad, obviamente ese plan de
implantación fue formulado hace más de 10 años y por ende había otras
condiciones del entorno. A raíz de eso y de la inversión que la Universidad ha
hecho en equipos se han llevado a cabo gestiones con Planeación Distrital que
es la encargada de modificar ese plan de implantación y que se autorice un
cerramiento, también estamos haciendo trámite ante curaduría para esta misma
autorización. La Universidad por lo pronto va hacer una cerca viva para limitar el ingreso y seguir gestionando el cerramiento
definitivo para tener unos puntos fijos y unos puntos de apertura permanente.
Cuál es la opinión de los entes externos con respecto a esta nueva sede?
La expectativa es muy grande, el deseo de la comunidad de Bosa es que empecemos a operar cuanto antes, ellos no ven la
llegada de la Universidad como una nueva sede que se apertura, sino como un cambio en todo su entorno y ese impacto es
el que queremos llegar a dar, más allá de ofrecer unos programas académicos queremos dar la oportunidad a la localidad de
generar ese crecimiento y esa renovación tanto cultural como de infraestructura urbana. Vamos a apoyarlos con unos
programas que ellos mismos nos han solicitado. Cuando uno oye los comentarios de la comunidad son bastante positivos, de
hecho tienen a la universidad de una manera diferente para cubrir espacios de educación no continuada. La sede quiere
generar esa apropiación en la comunidad y que se vea la localidad de forma diferente.
Como ha tomado la comunidad universitaria (Estudiantes y docentes) los traslados de los proyectos?
El tema al interior de la Universidad es bastante complejo, tenemos unos programas que estaban establecidos trasladarse a
la sede, dos de ellos administración deportiva e ingeniería sanitaria están de acuerdo con este traslado por las características
y las instalaciones. Hay otros programas que deberían trasladarse, no obstante han manifestado inconformismos relacionados
con el tema de desarraigos, siempre generar un traslado no es un tema sencillo, el ser humano está acostumbrado a seguir
un modelo y cuando a uno le rompen un esquema y lo trasladan de un espacio a otro no es sencillo de asimilar. Esperamos
que cuando entre en funcionamiento la sede se replantee estos temas y se haga efectivo el traslado de los programas que
faltan y se inicien los nuevos programas que desarrollará la universidad.
Finalmente ingeniera enviemos un mensaje a la comunidad y la ciudadanía en general.
Lo más importante es reconocer a bosa no como una sede nueva, sino como una
oportunidad de cambiarle la cara a una localidad de la ciudad, mostrar que
realmente podemos hacer diferencia social. Es importante llegar impactando
positivamente por eso la invitación para la comunidad educativa es entender que
no es la Universidad ofertando unos programas, sino generando nuestra obligación
que es servicio social para generar oportunidad. Y a las personas de la localidad
decirles que la sede es una sede de puertas abiertas que busca servir a la
población, a los colegios y a las personas de todas las edades en forma positiva.
Invitarlos a que la cuiden puesto que es una inversión bastante alta con las mejores
calidades y merece por ser una obra pública en la que todos invertimos pagando
nuestros impuestos que se cuide. Es parte de nuestro patrimonio!!!

Los programas académicos que funcionaran en esta nueva sede y la nueva oferta
académica.
Según el Dr. Giovanni Bermúdez, vicerrector académico ha sido todo un
reto para la Universidad en lo que se ha convertido Bosa-Porvenir. Es
mucha la expectativa que la localidad tiene con todo este proyecto, una
mega infraestructura como lo ha desarrollado la Universidad no la había, la
biblioteca se convertirá en un polo de gestión cultural muy fuerte en la
localidad el cual va a ser fundamental para el desarrollo de adultos
mayores, para la infancia, para los jóvenes y se tiene varios retos con la
biblioteca.
El CSU había tomado la decisión de trasladar 5 programas de la facultad del medio ambiente para esta nueva sede
los cuales son: Ingeniería Sanitaria, Administración Deportiva, Tecnología en saneamiento ambiental, Tecnología
en servicios públicos y Administración Ambiental. Y se contemplaron 4 programas nuevos Comunicación Social y
Periodismo, Gestión de la documentación digital y archivística, tecnología en logística y tecnología en gestión del
riesgo laboral. En agosto se arranca solo con administración deportiva, esperamos este semestre hacer unas
ultimas adecuaciones sobre los laboratorios que han sido proyectados para estos 5 programas de la facultad del
medio ambiente y estar arrancando el 2018 procesos de admisiones de otros programas en la sede.

Las actividades que se han llevado a cabo para la apertura de esta nueva sede…
Siembraton:
El pasado sábado 15 de julio se llevó a cabo en la sede Bosa- Porvenir la siembraton, una actividad organizada
por la Rectoría y Bienestar institucional para llevar a cabo el cerramiento vivo con el cual contará la sede. Esta
actividad contó con la participación de la Alcaldía Local, la Secretaria Distrital de Ambiente y la Policía Metropolitana
de Bogotá. El mensaje de Andrés Sánchez director de la fundación verde + vida es cuidar el medio ambiente, ser
consiente de los actos que realizamos y aportemos a iniciativas como esta que lo único que buscan es generar
conciencia y aportarle al Medio Ambiente. Esta fundación dono los arboles a la Universidad tanto para la facultad
del medio ambiente como para la nueva sede.
El Vicerrector Administrativo y Financiero Dr. Eduard Pinilla nos habló de la importancia de que la comunidad haga
parte de la Universidad, no se puede seguir de una forma endogámica, tiene que abrirse a la comunidad
escucharlos y contribuir a que juntos podemos solucionar problemas. La Universidad quiere incorporarse a la sede
Porvenir con la comunidad y que las facultades hagan parte de la nueva sede, no es una sede de unos pocos
proyectos curriculares, sino de toda la Universidad. Y creemos que al poder incorporarnos a la comunidad ella va
a apropiar la Universidad, va a cuidar la Universidad y nosotros a contribuir en la solución de problemas.
Inauguración:
La inauguración de la sede se realizará el próximo domingo 6 de agosto como regalo a la ciudad por su cumpleaños
479 y en el marco del festival de verano. En un acto protocolario se hará el corte de las cinta por parte del Alcalde
mayor Dr. Enrique Peñalosa Londoño, la alcaldesa local Dra. Paula Johanna Ruiz Quintana y el Rector (E) de la
Universidad Dr. Carlos Javier Mosquera. Contaremos con actos culturales por parte de nuestra Facultad de Artes
ASAB y la Feria de Servicios Institucionales a cargo de las diferentes dependencias de nuestra Universidad.
Esperamos que la comunidad Universitaria y de la Localidad nos acompañe y hagamos de esta inauguración un
evento importante para la ciudad, la localidad y la misma Universidad, puesto que celebramos también su
cumpleaños número 69. Convirtiéndose en un patrimonio cultural y científico de Bogotá!!!

Los invitamos a sintonizar los 90.4 FM todos los martes de 4 a 5 pm, Ahora con temáticas mensuales para abordar todos los temas y
puntos de vista de la Comunidad Universitaria en general.

.Síguenos en redes sociales:

"SOMOS EL CANAL DE DOBLE VÍA PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL"

