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Guía del estudiante corpista
Recibe la más cordial y cálida bienvenida a la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, la institución
académica que por excelencia te ofrece educación en salud de calidad, con sentido social.
Queremos que te sientas en casa; que conozcas bien las instalaciones, a las personas y tu entorno
académico. Por este motivo, diseñamos esta guía como una herramienta de consulta y apoyo,
para estudiantes, padres, familiares y acudientes.
Este es un primer acercamiento que nos permitirá suministrarte información detallada sobre algunas
inquietudes que pueden surgir al ingresar a nuestra familia corpista y también seguirá siendo un
medio de consulta en el transcurso de toda tu formación académica, pues contiene detalles de los
servicio y beneficios que ofrece la universidad.
Dado que estamos en constante crecimiento y en un proceso de mejoramiento continuo, el contenido podrá variar, dependiendo del desarrollo, evolución y necesidades del mercado. Por este motivo, es fundamental consultarlo con cierta frecuencia en la página web www.juanncorpas.edu.co
Nuestro compromiso es con la excelencia, la calidad y la calidez y, por tal motivo para nosotros
es fundamental situar al estudiante dentro un contexto y ambiente en el cual se desarrollan las actividades académicas y de bienestar universitario, así como también en el marco institucional, de
derechos, deberes, compromisos adquiridos y demás parámetros referenciales.
Entendiendo que algunos padres no pueden viajar a Bogotá y participar en esta jornada, hemos
puesto a su disposición nuestra plataforma virtual para que, desde donde estén, puedan conectarse con nosotros y ser parte de este encuentro que es enriquecedor, formativo y sin duda alguna,
de gran importancia para todos. Las instrucciones para este proceso las encontrarán en este link…
En conclusión, esta Guía del estudiante corpista es un documento que refuerza las diferentes actividades de bienvenida y de información administrativa, financiera, educativa, institucional y de
cultura académica.
¡Gracias por elegirnos!
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1.

Marco de referencia

¿Cuáles son las ventajas de esta Guía del estudiante corpista?
Proporcionar información institucional que te permitirá disponer de las condiciones necesarias para tu adaptación como nuevo estudiante de la Fundación
Universitaria Juan N. Corpas, orientándote en la adecuada utilización de los servicios que prestan los diferentes departamentos de la universidad, así mismo,
darte a conocer las responsabilidades que, “como miembro de la Comunidad
Corpista”, deberás asumir.
¿Qué pretende esta Guía del estudiante corpista
Crear sentido de compromiso y pertenencia con la Fundación Universitaria Juan
N. Corpas				
¿A quién se puede recurrir para mayor información acerca de la Guía del estudiante corpista?
Más adelante encontrarás los datos de contacto de los diferentes departamentos de la universidad.

2.

Conoce la Fundación Universitaria Juan N. Corpas

Historia: la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, es una institución de educación superior, de carácter privado, fundada en año 1971, por el doctor Jorge
Piñeros Corpas; inicialmente recibió el nombre de Escuela de Medicina Juan N.
Corpas, pero en el año 2004 mediante aprobación del Ministerio de Educación
Nacional cambió su nombre por el que tiene en la actualidad.
Misión: Contribuir al desarrollo de la persona de manera integral y pertinente,
con sentido humanístico, ecológico y social, dentro del marco de la excelencia.
Visión: Ser reconocida por la excelencia en su formación integral, su cultura investigativa, su proyección social y su capacidad de proponer soluciones innovadoras, con énfasis en el ámbito de la salud y las artes.

Principios y valores: los principios y
valores se ven reflejados en la palabra CORPISTA
• Conocimiento
• Optimismo
• Respeto
• Pertinencia
• Integridad
• Sentido social
• Trascendencia
• Armonía
Para mayor información visita nuestra página:
http://www.juanncorpas.edu.co/
Los diferenciadores que nos caracterizan como una de las
mejores universidades en el ámbito de la salud son:
• Docencia corporativa integral
• Atención primaria
• Farmacología vegetal
• Investigación pertinente
• Medicina comunitaria
• Medicina familiar integral
• Terapéuticas alternativas
• Sentido humanístico, ecológico y social
• Soluciones innovadoras en el ámbito de la salud y las artes
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Propósitos:
Con el fin de cumplir con los objetivos plasmados en su misión y visión, la F.U.J.N.C.
pretende llevar a cabo el desarrollo de actividades que permitan el mejoramiento continuo, la supervisión y la medición de lo que somos y hacemos, con
el fin de cumplir con los más altos estándares de calidad y ser reconocidos como
una de las mejores universidades del país.
Para mayor información visita nuestra página:
http://www.juanncorpas.edu.co/la-institucion/propositos/
Identidad y cultura institucional:
La Fundación Universitaria Juan N. Corpas tiene una muy arraigada cultura institucional que obedece a la esencia y al legado de su fundador, el doctor Jorge
Piñeros Corpas.
Identificándonos como únicos en el mercado, siendo este un gran diferenciador
por el que hemos venido trabajando a lo largo de nuestra trayectoria.
Hemos crecido en infraestructura y contamos con personal preparado y especializado para brindar un excelente acompañamiento académico a nuestros
estudiantes. En el año 2015 el Ministerio de Educación Nacional otorgó la acreditación al programa de Medicina de la F.U.J.N.C.
Para mayor información visita nuestra página:
http://www.juanncorpas.edu.co/la-institucion/proyecto-educativo-institucional-pei/

Símbolos
Escudo: Está conformado por ell círculo rojo de la sabiduría, que contiene el triángulo equilátero de
la justicia, la verdad y el honor. En su centro lleva el bastón de Hipócrates que sostiene la serpiente,
que representa la sagacidad que debe tener el médico frente a los síntomas de su paciente para
interpretarlos; el libro de la ciencia y el récipe (YO ORDENO) que es la astucia frente a los problemas
de la verdad.
Bandera: El azul reresenta la pureza que debe tener el médico en su ejercicio profesional y sus intenciones con el paciente y, el blanco, simboliza el triunfo sobre la muerte.
Himno Institucional:
Sueña aquel hombre,
llora su vida,
y entre la bruma
busca su ser.
Abre la senda
de roca herida,
y el agua viva
dadle a beber.
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Toda la vida serás consuelo,
si con tu mano
puedes curar.
Pero no olvides
que eres mar hondo,
y eternamente debes amar.
Grupo Social Corpas:
En diciembre de 1970 el doctor Jorge Piñeros Corpas, fundador de las empresas que pertenecen al Grupo Social Corpas, La Fundación Universitaria Juan N.
Corpas, Clínica Juan N. Corpas, Unimed, Laboratorio de farmacología vegetal
LABFARVE y Medicor dio inicio a un proyecto de beneficio social, que privlegia
el bienestar común y la igualdad de derechos sin ningún tipo de discriminación,
y el respeto por la vida.
Para mayor información visita nuestras páginas:
http://www.juanncorpas.edu.co/
http://www.clinicajuanncorpas.com/
http://www.labfarve.com/
www.medicorpas.com

3. Localización Geográfica
Fundación Universitaria Juan N. Corpas
Escuela de Medicina y Escuela de Enfermería
Dirección: Carrera 111 # 159 A – 61
Bogotá, Colombia.
Escuela de Música
Dirección: Carrera 80 No. 172A-05 (Barrio San José de Bavaria)
Mapa Campus Universitario Suba (Ver anexo)

Rutas de Transmilenio y SITP
No existe línea de alimentador de Transmilenio.
Las tres líneas del SITP que pasan por el frente de la universidad E26B- 94 -795
Se debe articular con moovit para que veas la ruta y las interconexiones del
sistema.
En los siguientes enlaces podrás ver los mapas y rutas del servicio de transporte
masivo de Bogotá que te llevan a la Corpas.
Transmilenio: http://www.transmilenio.gov.co/
Planifica tu viaje en el SITP con moovit: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/
planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit
Sedes de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas
Escuelas de Medicina y Enfermería
En nuestra sede principal están las Escuelas de Medicina y Enfermería en el
campus ubicado en la Localidad de Suba.
Dirección: carrera 111 No. 159 A 61.
Escuela de Música
Siendo el principal objetivo de la Escuela de Música, la formación de profesionales en capacidad para destacarse tanto en Colombia como en otros países del mundo, la Corpas cuenta con un espacio en San José de Bavaria con
diferentes escenarios para llevar a cabo las clases que permiten evidenciar el
desarrollo académico y cultural de nuestros estudiantes. Ubicado en la carrera
80 No. 172A-05.
Corpas 100
Otro lugar para el desarrollo de nuestros programas de Educación Permanente
y Continuada son las instalaciones de Corpas 100, donde se adelantan cursos
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y diplomados encaminados a la oferta académica de nuestra institución. Esta
sede está ubicada en la transversal 21 No. 98 – 71, piso 4.
Medicina Comunitaria
La Escuela de Medicina de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, realiza los
programas de proyección social de la institución en los diferentes Centros Comunitarios de la localidad de Suba.
Los estudiantes de tercer año de pregrado inician sus prácticas en Salud Comunitaria y labores de Promoción y Prevención en Salud, acompañados de un
grupo de estudiantes de nivel avanzado, en rotación.
Estos estudiantes reciben instrucción y supervisión de un grupo de profesionales
líderes en Medicina Comunitaria y Familiar. Esta sede está ubicada en la Calle
144 No. 90-44.

4. servicios y actividades académicas.
Centro de idiomas
La proyección del Centro de Idiomas brinda la posibilidad de ofrecer cursos y
servicios de idiomas a la Comunidad Corpista y al público en general.
Saber otros idiomas es fundamental en el mundo globalizado. Por ello, el Ministerio de Educación Nacional formula el Programa Nacional de Bilingüismo
2004-2019, a través del cual promueve políticas educativas para favorecer no
sólo el conocimiento de la lengua materna y de las diversas lenguas indígenas y
criollas, sino también para impulsar el aprendizaje de idiomas extranjeros.
El horario de atención del Centro de Idiomas es de lunes a viernes de 7:30 am a
5:30 pm, se encuentra ubicado el punto No. 1 de tu mapa y está a cargo de Javier Martínez, Director del Centro de Idiomas: javier.martinez@juanncorpas.edu.
co, extensión 282.

Inmersiones en inglés
La Fundación Universitaria Juan N. Corpas tiene un convenio suscrito con Eastern
Washington University, en el cual se realiza anualmente una inmersión de inglés
en Estados Unidos durante un mes.
Este convenio beneficia a funcionarios, estudiantes, docentes y egresados quienes podrán disfrutar de esta experiencia internacional de aprendizaje, considerada como un tiempo de absoluto provecho, tanto en lo intelectual como en lo
social, turístico y humano.
Así mismo, se está trabajando en cooperación mutua en cuanto a intercambio
estudiantil, movilización de profesores, investigación conjunta y ayudas económicas.
Relaciones & Convenios Internacionales
• Universidad San Martín de Porres (Lima, Perú)
• Universidad Iberoamericana UNIBE (Costa Rica)
• Universidad Católica de Córdoba (Argentina)
• Eastern Washington University (Cheney, Washington, USA)
• American Heart Association AHA (USA)
• Escuela de Psicología Social del Sur (Buenos Aires, Argentina)
• Universidad Católica de Maule (Chile)
• Organización Panamericana de la Salud
• Universidad del Valle de Atemajac UNIVA (México)
• Universidad de Guadalajara (México)
• Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)
• Instituto de Investigación y Capacitación Continua INICC (Perú)
• Universidad Científica del Sur (Perú)
• Fundación Europea de Medicina Tradicional China
• Global Health Learning Opportunities (GHLO)
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Convenios Nacionales
• Universidad Nacional de Colombia
• Instituto Nacional de Salud
• Universidad Manuela Beltrán
• Universidad Distrital Francisco José de Caldas
• Pontificia Universidad Javeriana
• Fundación Universitaria Unitrópico
• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
• Fundación Sol de los Andes
• Corporación Biocomercio Colombia
• Fundación Laboratorio de Farmacología Vegetal, LABFARVE
• Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática Luis
G. Páez
• Asociación de Médicos Investigadores en Terapéuticas Alternativas AMIT
• Secretaría Distrital de Salud
• Policía Nacional
• Secretaría de Educación – Departamento de Cundinamarca
• Academia Médica del Club Médico
Membresías
• The Network Towards Unity Health
• The Advisory Board Company
• Wonca
Convenios Docencia Servicio
• Caja Colombiana de Subsidio Familiar “Colsubsidio”
• Clínica Juan N. Corpas
• Clínica de Nuestra Señora de La Paz
• Clínica Fundación Abood Shaio
• Hospital Militar Central
• Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E.

• Hospital Universitario Clínica San Rafael
• Hospital Universitario de la Samaritana E.S.E.
• Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
• Fundación Operación Sonrisa Colombia
• Fundación Hospital de la Misericordia
• Hospital Central Policía Nacional
• Dexa Diab Servicios Médicos Ltda.
• Clínica José A. Rivas S.A.
Biblioteca Jorge Piñeros Corpas.
La biblioteca de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, busca favorecer las
funciones sustantivas de investigación, docencia y extensión, concibiéndose
como un centro de recursos de información, que gracias a la gestión de procesos administrativos claramente definidos, apoya no solo el desarrollo de actividades académicas, sino que favorece la utilización y divulgación de información, como fuente principal en la generación de nuevo conocimiento.
Cuenta con una colección de:
• 8.300 volúmenes de libros impresos.
• 12 bases de datos especializadas, las cuales albergan 1.400 libros.
• 15.000 revistas electrónicas.
Entre los servicios a la Comunidad Corpista, se encuentran:
• Préstamo interno y externo de material bibliográfico.
• Consulta de recursos electrónicos 24 horas al día, 7 días a la semana, con acceso en el campus universitario y fuera de él.
• Formación de usuarios, con sesiones de inducción, capacitación y talleres personalizados.
• Consulta de colecciones bibliográficas en diversas bibliotecas de entidades
cooperantes, a través del convenio interbibliotecario.
• Sala de informática, con computadores conectados a internet, impresión y
escaneo de documentos.
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• Servicio de conexión inalámbrica a internet (Wi-Fi).
El horario de atención de la Biblioteca Jorge Piñeros Corpas es de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00
p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Está ubicada en el punto No. 2 de tu mapa, es céntrica
y de fácil acceso; con tres pisos de infraestructura física, presenta espacios flexibles y amplios para
los usuarios.
Está a cargo de Marcela Pulido Jefe de Biblioteca, su correo electrónico biblioteca@juanncorpas.
edu.co y extensiones telefónicas 220, 221, 223, 294.
Departamento de Tecnología de la Información DTI
Es el área encargada de la gestión y administración de los recursos tecnológicos de la institución; va
desde la prestación de los servicios de Internet y correo electrónico pasando por la administración
de los recursos de software y hardware hasta llegar a la gestión y mantenimiento del sistema de
información de la FUJNC.
El DTI pone a disposición de los estudiantes el acceso a los recursos brindados por la institución tales
como Internet inalámbrico y equipos de cómputo. Además garantiza que los datos, tales como
notas, acceso a Sof&a, APIC, Moodle y correo electrónico, puedan ser utilizados por los alumnos.
El horario de atención del DTI es de 7:30 a.m. a 5:3.0 p.m., está ubicado en el punto No. 3 de tu
mapa y está a cargo del ingeniero Néstor Bernal, Director del Departamento de Tecnología de la
Información, su correo electrónico soporte@juanncorpas.edu.co y extensiones telefónicas 291, 293,
292, 295 y 290.
Departamento de Tecnología de la Educación
El uso de herramientas tecnológicas en la educación, permite a los estudiantes adquirir:
• Creatividad e innovación.
• Comunicación y colaboración.
• Búsqueda y manejo de información para la investigación.
• Permite un pensamiento crítico en la solución de problemas y toma de decisiones.
• Genera una cultura ciudadana digital.
• Manejo conceptual sobre las TIC.
Está ubicado en el punto No. 4 de tu mapa y está a cargo de Gerardo Días, docente, su correo
electrónico gerardo.diaz@juanncorpas.edu.co y extensión 720.
El horario de atención es de lunes viernes de 7:30 a.m. a 5:30 a.m.

Laboratorios
Nuestros estudiantes combinan la teoría con las prácticas en los laboratorios de
Morfología, Cirugía Experimental, Biofísica y Bioquímica, y otros que se complementan con el laboratorio de Simulación Clínica.
Morfología
Es un espacio de respeto y recogimiento en donde el estudiante puede obtener
el conocimiento de la Anatomía. Es un sitio donde los estudiantes se acercan y
solicitan diferentes especímenes anatómicos, como material pedagógico para
comprender mejor las estructuras anatómicas y su funcionamiento.
Está disponible para todos los estudiantes de pregrado y postrgrado de todas
nuestras especialidades y por convenios interinstitucionales, para el público en
general.
Está ubicado en el punto No. 5 de tu mapa.
Horario de atención:
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 12:30 y de 1:30 – 4:00 p.m.
Contacto:
Edgar Valenzuela - 662 2222 ext. 551
edgar.valenzuela@juanncorpas.edu.co
Coordinador:
Dr. Germán Hernández Quintanilla – 662 2222 ext. 550
german.hernandez@juancorpas.edu.co
Laboratorio de Cirugía Experimental
En este Laboratorio se llevan a cabo las prácticas de suturas dirigidas por el doctor Germán Hernández Quintanilla, con los estudiantes de octavo semestre de
Medicina. Esta actividad es llevada a cabo todos los jueves de 9:00 a.m. a 12.
Está ubicado en el punto No. 6 de tu mapa
Laboratorio múltiple
En este laboratorio se llevan a cabo las prácticas de las materias de Bioquímica,
Biología Celular, Biología Molecular, Bromatología, Microbiología y Patología con
los estudiantes de Premédico y Medicina. El horario es de lunes a viernes de 7:00
a.m. a 5:00 p.m.
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Está ubicado en el punto No. 7 de tu mapa
Los días sábados eventualmente están los alumnos de diplomados y de la Especialización de Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal, en horario de
la mañana hasta medio día.
Centro de Simulación
Es un espacio para el entrenamiento de las habilidades y competencias clínico
quirúrgicas de nuestros estudiantes de Medicina y Posgrados Médico Quirúrgicos, que permiten la complementación de las habilidades teóricas con actividades manuales.
El Centro de Simulación está a cargo del doctor Darío Agatón, docente de la
Facultad de Medicina y el horario en el que los estudiantes realizan sus prácticas
es de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en diferentes clases.
Está ubicado en el punto No. 8 de tu mapa
Centro de Investigación
El Centro de Investigación trabaja con toda la dedicación para recopilar, revisar
y construir procesos con decisiones de sus integrantes y docentes invitados, para
entregar a la comunidad de todas las instituciones que integran el Grupo Social
Corpas y especialmente la Escuela de Medicina de la Fundación Universitaria
Juan N. Corpas, los documentos de trabajo, las políticas y los procesos que sirven
como soportes del desarrollo de las actividades de investigación formativa y de
investigación e innovación institucional, dentro del marco del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación, orientado y liderado por COLCIENCIAS.
Estos documentos guían todas las actividades de investigación e innovación
institucional y buscan informar para ordenar estas actividades.
Está ubicado en el punto No. 12 de tu mapa
Departamento de Bienestar: contribuye a la formación integral y el bienestar
físico, psico-afectivo, espiritual y social de la comunidad, en espacios vitales
para su funcionalidad social e individual mediante el ofrecimiento de proyectos complementarios que contribuyan al tejido social, comunidad y sentido de
pertenencia.

Bienestar ofrece tres proyectos en donde las áreas que lo conforman se integran
alrededor de la Comunidad Corpista.
1. Corpas saludable: busca la promoción de la salud y dar solución a los estados
de salud prevenibles. Fomenta hábitos de vida saludables.
2. Permanencia y promoción oportuna: busca permear los cuatro factores que
inciden en la vida universitaria. Ofrece acompañamiento durante el proceso
de aprendizaje, para llevar a buen término el plan de estudios.
3. Desarrollo humano: busca crear y promover actividades que favorezcan la
calidad de vida, la adaptación académica y laboral de la comunidad.
Servicios y actividades de Bienestar:
1. Área de recreación y deportes. Coordinador de área: Leonardo Barrera
a. Servicios: futbol, baloncesto, voleibol, taichi, ultimate.
b. Actividades: torneos deportivos institucionales e interinstitucionales.
2. Área de Cultura: Coordinador de área: Miguel García
a. Servicios: teatro, clown, narrativa, canto, fotografía, danza folclórica y
danza contemporánea.
b. Actividades: festivales, muestras de expresión cultural, lexposiciones.
3. Área de salud: Coordinador de área: Enrique Alvarado
a. Servicios: consulta y asesoría psicológica. Atención de urgencias en el
campus, prevención de enfermedades.
b. Actividades: donación de sangre, vacunación, cineforos, conferencias
sobre temas que favorezcan el buen desarrollo de la vida universitaria.
4. Área de desarrollo humano: Coordinador de área: Monique Méziat.
a. Servicios: metodología del aprendizaje, proyecto de vida y liderazgo,
adaptación al medio universitario.
b. Actividades: formación de monitores, estudiantes representantes.
Consulta en la página los horarios de servicio y el cronograma de actividades.
Ten en cuenta que algunas actividades serán programadas durante el semestre. La información te llegará con tiempo.
El departamento de Bienestar es un espacio abierto en donde podrás encontrar
el apoyo y asesoría para tu adaptación a la vida universitaria.
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Torneos deportivos interinstitucionales
Los torneos internos están incluidos dentro del plan de acción del área de deportes como actividades estratégicas de promoción, fomento y desarrollo del deporte la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
Los beneficios de los torneos interinstitucionales
• Desarrollan el potencial deportivo de los participantes.
• Aportan al desarrollo personal e integral de los participantes.
• Actividad física que contribuye al mantenimiento y mejora en la condiciones cardiorespiratorias y
musculares de los participantes.
• Son espacios de integración donde interactúan los diferentes estamentos.
• Fomentan la participación y la sana convivencia.
• Son espacios de esparcimiento donde se liberan las tensiones producidas por el estrés de la carga
de trabajo o estudio. Está ubicado en el departamento de Bienestar Institucional de la Fundación
Universitaria Juan N. Corpas, a cargo de Leonardo Barrera, Coordinador de Deportes del Departamento de Bienestar, su correo leonardo.barrera@juanncorpas.edu.co y extensión 230.
Los horarios se establecen dependiendo de las necesidades de los estudiantes y del docente. Estando habillitados de lunes viernes de 7:30 a.m. a 5:30 a.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Área de Artes y Cultura
El Área de Artes y Cultura hace parte de la formación integral que brinda el Departamento de Bienestar Universitario a los estudiantes de Medicina de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, como
una electiva de carácter obligatorio que genera un crédito académico.
Los beneficios del Área de Artes y Cultura
• Aporte al desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y la imaginación.
• Renovación de valores y hábitos estéticos de apreciación.
• Desarrollo de la motricidad, el acondicionamiento físico, el autoconocimiento, trabajo en equipo,
la sociabilización de situaciones sociales, la crítica y autocrítica, el buen uso del tiempo libre.
Nuestras áreas de trabajo son: teatro, clown, fotografía, danza, danza contemporánea, canto y
narración oral.

El Área de Artes y Cultura está ubicada en el Departamento de Bienestar Universitario de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Punto No. 10, a cargo de
Miguel García, Instructor de Teatro, su correo electrónico miguel.garcia@juanncorpas.edu.co y extensión 230.
Los horarios se establecen dependiendo de las necesidades de los estudiantes
y del docente. Están habilitados de lunes viernes de 7:30 a.m. a 5:30 a.m. y los
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

5. Nuestra Oferta Académica
Premédico
El Curso Premédico permite a la Fundación Universitaria Juan N. Corpas brindar a sus estudiantes la oportunidad de fortalecer los conocimientos necesarios
para el ingreso a la Escuela de Medicina, así como asegurar el cupo de ingreso
para el siguiente semestre, siempre y cuando logren las competencias exigidas
para la aprobación de dicho curso.
Adicionalmente, les dará las herramientas necesarias para afrontar con éxito los
retos que les imponen las materias estructurales de los primeros semestres.
Pregrado
• Medicina
El programa de Pregrado en Medicina tiene como objetivo formar al Médico
General que requiere el país, para atender las necesidades de la población de
acuerdo con su condición socioeconómica.
El Proyecto Educativo del programa de Pregrado en Medicina, está orientado
básicamente al desarrollo de las siguientes competencias:
- Prevención, pronóstico y diagnóstico de enfermedades.
- Manejo terapéutico integral e interdisciplinario de los pacientes.
- Adquisición permanente y continua del conocimiento científico, mediante la
investigación formativa.
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• Enfermería
La enfermería es una disciplina que aporta a sus profesionales los conocimientos, integralidad y determinación que les permiten ser parte del equipo de salud
de manera vital e independiente.
Cuenta con importantes y reconocidos grupos de investigación, que de forma
permanente, aportan nuevos conocimientos propios de la disciplina, en torno a
problemas específicos del cuidado de la salud y bienestar de las personas.
Un enfermero es aquel que se apasiona por el cuidado integral de la salud de
las personas, las familias y la comunidad.

• Música
En la Escuela de Música de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas tenemos,
como misión, la formación de músicos profesionales para Colombia y el mundo.
Aplicamos un proceso, en el que el desarrollo de las competencias profesionales
implica una evolución de la sensibilidad artística e interpretativa hacia los límites
más altos posibles, en búsqueda de lo sublime del arte de la música. En este
camino, la confrontación con el medio nos da la medida de nuestro esfuerzo,
razón por la cual participamos en múltiples concursos, que nos han llevado a
obtener más de 70 galardones nacionales y 31 internacionales.

6. Conoce los servicios de la Corpas
GYM Fitness Club
El Gimnasio de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas brinda sus servicios a
toda la Comunidad Corpista; cuenta con variedad de equipos que permiten
mejorar la condición física y mental de todos nuestros usuarios, brindándoles un
servicio integral que se traduce en cuidado de la salud, actividad física, estética
y recreación de cada uno de los usuarios.
Servicios que ofrece Fitness Club
• Zona de valoración y atención.
• Acompañamiento y direccionamiento de la rutina (plan de entrenamiento).

• Zona cardiovascular.
• Zona de fuerza.
• Zona de clases grupales.
• Total training.
• Total cycling.
• Total body.
El horario de atención del GYM es de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:30 a.m. y
de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. Está ubicado en el
punto No. 9 de tu mapa y está a cargo de William Rodríguez, Entrenador Fitnnes
Club, su correo William.rodriguez@juanncorpas.edu.co.
Jardín Infantil Juan Nené Corpas
Es un servicio del Programa de Bienestar que busca beneficiar a todos los estudiantes, docentes y trabajadores que tengan niños en edad preescolar con
precios muy cómodos y horarios apropiados para sus necesidades.
Tiene cupos prioritarios en las diferentes jornadas disponibles, medio día o día
completo. Permite a los estudiantes docentes y trabajadores dejar a los niños en
manos de profesionales en el cuidado y atención de los menores.
El horario de atención del Jardín Infantil Juan Nené Corpas es de 6:30 a.m. a 7:00
p.m. Está ubicado en el punto No. 11 de tu mapa y está a cargo de la Doctora
Myriam Melo, Jefe de Capacitación Formación y Desarrollo, sus correos electrónicos jardin.infantil@juanncorpas.edu.co y myriam.melo@juanncorpas.edu.co,
extensión 582.
Clínica Universitaria
La Clínica Juan N. Corpas, tiene 40 años de presencia en el sector privado de la
salud y su carácter docente asistencial la convierte en el centro de práctica formativo de la Escuela de Medicina de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas,
fundamentando su atención en el modelo de Medicina Familiar Integral con un
enfoque bio-psico-social. Ofrece servicios por medio de la EPS si tiene convenio
con la que tiene el estudiante
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Gracias a su constante preocupación por ofrecer a la comunidad una medicina social, humana,
segura y de calidad a través de profesionales integrales con gran capacidad resolutiva, que hagan
uso racional de la tecnología y eviten la fragmentación de la atención que tanto le cuesta al Sistema General de Seguridad Social y al país, ha venido cumpliendo tradicionalmente con los requisitos
del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, obteniendo el reconocimiento a la excelencia
a través de la Acreditación en Salud, con base en su real mejoramiento continuo, es así, como el
ICONTEC otorgó a la Clínica Juan N. Corpas el certificado de Acreditación en Salud; hecho que
pone a nuestra Clínica en el selecto grupo de las 34 instituciones acreditadas en Colombia.
La Clínica Juan N. Corpas hace parte de la Red de Hospitales Universitarios; a esta red pertenecen
instituciones universitarias que cuentan con hospital propio. El propósito de esta red, compuesta por
hospitales de diferentes ciudades del país, es trabajar en conjunto entre los hospitales universitarios
para buscar posibilidades y alternativas frente a las dificultades que se encuentran en el sistema de
salud y el sistema educativo actual.
Sólo 4 instituciones de salud en Colombia cuentan con acreditación de alta calidad en salud reconocida por el ICONTEC que es uno de los requisitos para obtener la acreditación como Hospital
Universitario. La Clínica Juan N. Corpas orgullosamente hace parte de ese selecto grupo gracias a su
acreditación en salud y al mismo tiempo ser el principal centro de práctica de los estudiantes de la
Escuela de Medicina de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, que también cuenta con acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de
Acreditación.
Atención a la Comunidad Corpista
En el Área de Mercadeo de la FUJNC encontrarás siempre las puertas abiertas para apoyarte con
la ubicación de alguna dependencia, el diligenciamiento de algún trámite o conectarte con la
persona que te pueda guiar.
Esta oficina está ubicada en el Edificio E, cuarto piso.
También puedes contactarnos a través de info@juanncorpas.edu.co o en las extensiones: 520, 521
y 522.
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 1:30 a 5:30.
Está ubicada en el punto No. 14 de tu mapa.

Cafeterías
Restaurante Delici
Está ubicado en la Clínica Juan N. Corpas.
Restaurante Padilla Ruiz
Está ubicado en el punto No. 15 de tu mapa.
Lockers
Están ubicados en el costado derecho de la entrada del gimnasio en el cuarto
piso, y encontrará más a la entrada del Centro de Simulación. Son de uso libre
para los estudiantes de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas.
Deben ser utilizados durante el día, y el tiempo que los estudiantes se encuentren dentro de la institución. Está bajo tu responsabilidad la seguridad de tus
objetos y el buen manejo que se les debe dar a los lockers.
El Centro de copiado y papelería
Es un espacio con el que los estudiantes de pregrado y posgrado de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, cuentan para adquirir el material educativo
de apoyo asignado por los docentes de las diferentes materias.
Flor Nidia Laguna, auxiliar de fotocopiadora, es la persona a cargo de ofrecer
el servicio de fotocopiado y papelería de la universidad, en el horario de 7:30 a
5: 00 p.m.
Está ubicado en el punto No. 16 de tu mapa.
Apoyo en monitorias
Las monitorias académicas están a cargo de estudiantes de quinto o sexto semestre, ellos sirven de apoyo en algunas materias, ofreciendo asesoría una o dos
veces por semana; por esta labor, ellos reciben un incentivo o bonificación para
el preparatorio de ciencias básicas, requisito para pasar a la clínica.
La bonificación de los monitores, depende de la calificación que le asignen los
estudiantes. Para ubicar a un monitor, debes dirigirte a la coordinación de monitores académicos a cargo de la doctora Alina Morales docente de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas.

24

7. Transferencias
El proceso de transferencia para alumnos que han cursado estudios parciales en
otra universidad está estipulado en el Reglamento General Estudiantil (Capítulo
III).
Este es el proceso mediante el cual estudiantes que han cursado algunos periodos académicos en otras instituciones de educación superior en Colombia o
fuera del país, pueden continuar sus estudios en la Corpas.
Deben cumplir el siguiente procedimiento:
a. Documentos:
Solicitud por escrito, dirigida a la Secretaría General de la Institución.
Calificaciones originales de los períodos académicos cursados.
Copia de los programas, con el contenido de cada una de las materias y su
equivalencia en créditos académicos.
Certificados de buena conducta y paz y salvo por todo concepto, expedidos
por la universidad de origen.
Registro legal del programa de la institución de educación superior de procedencia.
b. Procedimiento:
La documentación aportada por el solicitante será estudiada por el Decano
de la Facultad respectiva con el fin de comprobar que los contenidos sean
equivalentes con los programas que imparte la institución.
La institución homologará las materias de acuerdo con el reglamento específico.
De acuerdo con las materias homologadas, se ubicará al solicitante en el
nivel académico que le corresponda.
En casos puntuales, en los que se encuentren algunas discrepancias menores
en cuanto a los contenidos de algunas materias, se podrá realizar un examen
de validación por suficiencia.

8. Becas, estímulos y ayudas institucionales
Los alumnos de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, que consideren reunir
los requisitos para recibir alguna de las modalidades de beca o ayuda institucional de las establecidas en los Artículos 43, 44 y 45 del Reglamento General
Estudiantil, o en el Artículo 22 del Reglamento específico para los alumnos de la
Facultad de Medicina, deben cumplir con el procedimiento encontrado en el
siguiente link.
http://www.juanncorpas.edu.co/admisiones-y-matriculas/apoyo-financiero/

9. Apoyo financiero
A través del Departamento Financiero de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, se están promoviendo alternativas para que los estudiantes de pregrado y
posgrado puedan acceder a las diferentes modalidades de financiación para
facilitar el pago de sus matrículas y permitirles adelantar sus estudios de educación superior en la universidad.
Toda solicitud de crédito debe realizarse dentro de las fechas establecidas en el
cronograma de matrículas en la Oficina de Crédito y Cartera, ubicada en el Departamento Financiero, y en época de matrículas en la Crediferia Universitaria.
Los créditos se pueden solicitar a través de las siguientes entidades:
• El Icetex http://www.icetex.gov.co
• Banco de Bogotá http://www.bancodebogota.com.co
• FINCOMERCIO http://www.fincomercio.com/fincoeducar.htm
• Banco pichincha https://www.bancopichincha.com.co/p_producto_educativo.php
• Helm https://www.grupohelm.com/personal/financiacion/credito-universitario/
El Departamento Financiero está ubicado en el punto No. 17 de tu mapa.
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10.

Canales de comunicación Corpista

Políticas de uso responsable de los sistemas de información y comunicación de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas
Mediante estas políticas se establecen las normas para la planeación, asignación, correcto manejo
y control de los recursos informáticos y de tecnología dentro de la institución, y se definen los mecanismos necesarios para asegurar un soporte eficiente a todas las áreas. Comprende las etapas de
desarrollo y uso de los recursos de tecnología.
Consulta aquí las políticas de uso responsable de los sistemas de información y comunicación de la
Fundación Universitaria Juan N. Corpas: http://www.juanncorpas.edu.co/uso-responsable/
Correo electrónico institucional: (Mauricio)
La Fundación Universitaria Juan N. Corpas proporciona a sus estudiantes una cuenta de correo institucional como canal de comunicación digital entre estudiantes, docentes y funcionarios de la
institución.
La cuenta de correo está basada en la tecnología de Google y es nombrada de la siguiente manera:
Nombre de usuario:
Primernombre-primerapellido@juanncorpas.edu.co
La contraseña inicial es el número de identificación de cada estudiante y esta deberá ser cambiada
al momento de activar la cuenta por motivos de seguridad.
Cada cuenta de correo es asignada a un solo usuario quien es el responsable por el uso de esta
cuenta. Su uso está autorizado únicamente para actividades netamente relacionadas con la institución.
Para mayor información visita nuestra página:
http://www.juanncorpas.edu.co/comunidad-corpista/politicas-de-uso-responsable-de-las-tic/

Sistema de cursos virtuales:
Nuestros cursos virtuales se desarrollan a través de un aula virtual (plataforma Moodle) donde los
participantes pueden acceder a módulos, documentos, videos y foros. Esta plataforma virtual, habilita al participante a asistir al aula desde cualquier lugar y en el momento que crea más oportuno
hacerlo, y está construida de tal manera que pueda acceder desde un teléfono inteligente, tablet,
computador portátil o PC de escritorio, tan solo necesita una buena conexión a Internet. Así mismo,
se puede ingresar desde la sala de informática de la biblioteca.
Recuerda que el usuario y contraseña para ingresar al Sistema de cursos virtuales serán los mismos
datos del correo electrónico institucional.
Sistema Organizacional Financiero & Académico Administrativo – SOF&A:
SOF&A es una aplicación web que sirve para el registro y control de la información académica y
financiera de la Institución.
Servicios que ofrece:
• Inscripción de aspirantes en línea.
• Proceso de entrevista y admisión de aspirantes.
• Matriculación de estudiantes.
• Creación facultades, programas y mallas curriculares.
• Gestión de periodos académicos, materias, notas y fallas.
• Certificados académicos.
• Control de pendientes de alumnos.
• Inscripción en línea de materias para estudiantes.
• Base de datos de egresados.
• Facturación de semestres (por créditos y en bloque).
• Pago en línea de inscripciones y semestres.
• Control de rotaciones extramurales.
• Informes estadísticos personalizables.
• Recuerda que el usuario y contraseña para ingresar al Sistema Organizacional Financiero & Académico Administrativo – SOF&A serán los mismos datos del correo electrónico institucional.
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Redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/unicorpas
Twitter: https://twitter.com/unicorpas
Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/fundacion-universitaria-juan-n-corpas
Canal de videos institucionales:
Vimeo: https://vimeo.com/channels/unicorpastv
Canal Universitario Nacional Zoom:
El Canal Universitario Nacional ZOOM es un canal de televisión que se origina en Colombia con cobertura en América,
Europa y el norte de África. Emitimos TV universitaria producida por 48 instituciones de educación superior colombianas
entre las que se encuentra la Fundación Universitaria Juan
N. Corpas. Con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV; Colciencias; el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA; los ministerios de Cultura, Educación y TIC. Somos
una ventana abierta al universo del conocimiento a través
de contenidos que permiten reconocer el entorno regional
bajo la mirada globalizadora, inquieta e inteligente de los
universitarios. http://www.zoomcanal.com.co/
Universia:
Universia es la red de universidades más importante de Iberoamérica, constituida por 1401 universidades de 23 países,
que representan a 19.2 millones de estudiantes y profesores.
La Fundación Universitaria Juan N. Corpas hace parte de
Universia.
http://www.universia.net.co/

11.

Únete a las Campañas Corpistas

La Fundación Universitaria Juan N. Corpas tiene el gran compromiso de transmitir e impactar con mensajes de salud, de bienestar y de armonía. Es así como
viene desarrollando una serie de programas llenos de beneficios para la Comunidad Corpista; estos son:
Corpas saludable: liderado por Rectoría y coordinado por Bienestar Universitario,
cofinanciado por FODESEP (Fondo de desarrollo para la Educación Superior),
tiene como objetivo general, fomentar la política institucional de Calidad de
Vida, eje estratégico del Plan de Desarrollo, a través de la creación de siete programas de Promoción de la Salud de la Comunidad Corpista:
1. Deporte, recreación, actividad física.
2. Nutrición.
3. Programación neurolingüística, coaching.
4. Vacunación.
5. Control clínico y paraclínico (tensión arterial, peso, lípidos).
6. Ecología.
7. Prevención de factores externos como alcoholismo, tabaquismo, adicciones
a sicotrópicos, magnetismo, irradiación, radicales libres.
Corpas verde: creado por la Rectoría de la institución con el fin de posicionar
en la Comunidad Corpista actitudes verdes, que creen conciencia ecológica
con resultados reales y medibles, generando bienestar tanto individual como
universal.
Corpas Verde promueve la importancia que las acciones de cada uno de nosotros tiene en el planeta. Es así como se está contagiando a toda la Comunidad
Corpista de este compromiso con el medio ambiente.
Esta estrategia se empezó a desarrollar en el año 2014 con algunas actividades
que lograron generar el entusiasmo y participación incondicional de los funcionarios, extendiendo el mensaje hacia el exterior de la Institución.
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Ambientes libres de humo: brinda espacios en donde los NO fumadores puedan
desarrollar tranquilamente sus actividades sin las molestias del humo del cigarrillo. Así mismo esta campaña tiene como objetivos:
- Proteger del humo del cigarrillo las instalaciones de la Fundación Universitaria
Juan N. - Corpas y de las demás empresas que conforman el Grupo Corpas.
- Informar sobre los derechos de los no fumadores.
- Crear conciencia de los perjuicios del cigarrillo.
- Divulgar la Resolución No. 002 de 2006 Emitida por el Consejo Máximo de la
Fundación Universitaria Juan N. Corpas, mediante la cual se prohíbe el uso,
consumo, comercialización y toda práctica que involucre los productos del
tabaco, sus derivados y sustancias alucinógenas. Es importante recalcar que
en ningún momento la campaña pretende excluir o señalar a los fumadores,
solo quiere lograr un mutuo respeto a los hábitos particulares.
Naturalmente saludables: espacio que busca compartir con aquellas personas
que tienen altos cargos de responsabilidad y manejan mucha tensión, los beneficios de tener hábitos saludables, especialmente en la alimentación y el ejercicio.
Corpas por el respeto: iniciativa de la Rectoría de la Fundación Universitaria Juan
N. Corpas con el fin de lograr un mejor ambiente laboral y social para aquellas
personas que se sienten excluidas por su raza, género, orientación sexual y clase
socioeconómica. Teniendo en cuenta los principios de la organización creados
por nuestro fundador, el doctor Jorge Piñeros Corpas.
Entornos saludables: es una campaña liderada por instituciones educativas y
culturales de Colombia, con el fin de reducir los índices de consumo de alcohol
y otras sustancias psicoactivas, para mejorar la calidad de vida de los jóvenes
colombianos. Dentro de las universidades inmersas en el proyecto están La Universidad Central y la Universidad Libre junto con la Fundación Universitaria Juan
N. Corpas, fundadoras del proyecto, con el apoyo de la Universidad Nacional
de Colombia, Universidad de la Sabana, Universidad Autónoma de Bucaramanga, entre otras.

Campañas de aseo: son campañas lideradas por Bienestar Universitario en cabeza de la jefe de departamento Monique meziat Restrepo, con la finalidad de
mantener cada uno de los espacios de la institución limpios; además de preservar las zonas verdes de nuestra alma mater, necesarias para mantener una
conexión con el medio ambiente.

12.

Bienvenida Corpista
Este es un espacio que la universidad dedica a los estudiantes que ingresan a
primer semestre, cuya programación de tres días está centrada en darles una
cálida bienvenida, hacerlos sentir en casa y ser una guía, tanto para esos primeros días, como para los años venideros.
Primer día:
Los estudiantes de primer semestre son recibidos por nuestro personal de apoyo
en la entrada de la universidad, donde se les orienta hacia el Auditorio Mayor
al que se deben dirigir. En este espacio se mira y se verifica que la presentación
personal sea la adecuada según se informó al momento de la matrícula.
Se les hace entrega de los elementos que los identificaran como Corpistas durante su carrera universitaria. Recibirán charlas relacionadas con todo su proceso durante su permanencia en la universidad, y se finaliza la mañana con un
brunch de integración.
En la tarde, con los docentes de deportes y cultura, los estudiantes llevan a
cabo actividades lúdicas en el campus de la universidad.
Segundo día:
Los estudiantes llegan al Auditorio Mayor quienes y son recibidos por docentes
encargados de brindarles información académica y financiera. El Comunicador
Organizacional les ofrece los beneficios y las ventajas relacionadas con el uso
de herramientas tecnológicas y canales de comunicación institucionales.
En la tarde hacen un recorrido por el Jardín Botánico Jorge Piñeros Corpas, dirigido por María Victoria Romero, Jefe de Relaciones Públicas de LABFARVE. Terminando con esta visita las actividades, de este segundo día de inducción.
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Tercer día:
Este día es liderado por el Departamento de Bienestar, donde los docentes de
deportes, arte y salud hacen énfasis en la importancia que este espacio les brinda para su desarrollo.

13.

Tips de seguridad:

- Recorre el campus durante el día para familiarizarte con las instalaciones, ubicar las salidas de emergencia y los puntos de encuentro.
- Informa seguridad del campus si ves personas o vehículos sospechosos.
- Circula por caminos bien iluminados en lugar de tomar atajos por calles laterales y callejones.
- Permanece atento a lo que sucede a tu alrededor. Quítate los auriculares y
guarda tu teléfono.
- Haz un inventario de los artículos que llevas a la facultad. Los objetos valiosos
se deben dejar en el hogar.
- Mantén tus propiedades (mochilas, móviles, bolsos, portátil, etc.) siempre a la
vista.
- No salgas en horas de la noche.
Línea de atención de urgencias; 123 Cuadrantes.
En caso de una emergencia:
• Mantén la calma.
• Sal caminando sin correr.
• Busca la ruta de evacuación.
• No te regreses por ningún motivo.
• Desciende por las escaleras.
• No uses el ascensor.
• Dirígete al punto de encuentro más cercano.
• Un grupo de los brigadistas, identificados con chalecos y brazaletes te ayudarán para la respectiva evacuación.

14.

Tu Carné Corpista

El carné estudiantil es un documento de identificación dentro y fuera de la institución, por ello se debe portar en un lugar visible, permitiendo al estudiante:
ingresar a clases, a la biblioteca, a la clínica, al gimnasio y para préstamo de
elementos deportivos en Bienestar Universitario. En caso de pérdida se deben
tener en cuenta los siguientes pasos para la recuperación del mismo; pagar en
tesorería, dirigirse al Departamento de Mercadeo y Comunicaciones, entregar
el recibo de pago y esperar ochos días para su respectiva entrega.

15.

Actividades que no te puedes perder

Académicas:
Esta programación está a cargo del Centro de Educación Permanente y Continuada, quienes te estarán avisando oportunamente, a través de nuestros canales virtuales de comunicación, las fechas y eventos a realizarse.
Debes estar muy pendiente y aprovechar estos espacios académicos que la
Corpas abre para tu interés y crecimiento.
Fiestas y celebraciones
La diversión es organizada y coordinada por nuestro Departamento de Bienestar y por ende ellos, a través del Departamento de Comunicaciones, te harán
llegar las respectivas invitaciones para esas fechas especiales que se disfrutan
más cuando las celebras con tus compañeros y colegas.

16.

Tips para el primer día

Ya está todo listo para tu primer día de clases, todos en la Corpas estamos esperándote y listos para apoyarte en lo que necesites. Tenemos algunos consejos
que te pueden servir para este día e incluso quizá para más adelante:
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• Consulta previamente la agenda de tu programa académico para que sepas
a que salón debes llegar. http://www.juanncorpas.edu.co/comunidad-corpista/estudiantes
• Revisa el mapa del campus para ubicar los accesos a éste, el parqueadero,
los diferentes edificios, los restaurantes cercanos y las cafeterías, así como el
punto de encuentro en caso de emergencia. http://www.juanncorpas.edu.
co/enlaces/mapa-de-ubicacion
• Durante el proceso de inducción estaremos tramitando tu carné para que al
iniciar clases lo puedas portar.
• Debes portar tu carné a toda hora y será exigido para entrar a la universidad
y cada una de tus clases.
• Si por algún motivo, no tienes carné estudiantil, debes llevar el recibo que certifica que está en trámite
• Asiste puntualmente a las actividades, cada una tiene su razón de ser y es
importante.
• En tu vestimenta recuerda el código de vestir del Corpista, el cual es de vestido
y corbata para los hombres y vestimenta formal para las mujeres.
• Durante las jornadas de bienvenida e inducción habrá personal de apoyo
dispuesto a ayudarte.
• La Corpas cuenta con un campus universitario 100 % libre de humo, por eso es
importante que tengas en cuenta que no se puede fumar en ningún lugar del
campus universitario (Ley 1335 de 2010).
• Empieza a cuidar tu universidad y vincúlate a los programas y campañas desde ya.
• Aprovecha al máximo las actividades y espacios diseñados para tu bienestar
y recuerda siempre que depositar la basura en su lugar es “cuestión de actitud
Corpista”.

17.

Directorio Telefónico (Ver anexo)

18.

Información adicional de interés general

Bogotá es una ciudad cosmopolita que acoge con cariño a todas las personas
que lleguen. Bogotá cuenta con zonas de interés para conocer cómo:
La parte histórica del centro de Bogotá, específicamente la Candelaria.
Usaquén y sus ofertas
La zona T
La zona G
La primero de mayo
Monserrate.
Alrededores de Bogotá como Chia, Cajica, Tabio, Facatativá, etc.
Si vienes de fuera de Bogotá o simplemente quieres saber cuáles son los principales lugares de interés para ti, en cuanto a conocimiento y momentos de
esparcimiento, revisa esta información que seguro te será de gran utilidad.
Bibliotecas:
Biblioteca Pública de Suba Francisco José de Caldas
La biblioteca está ubicada en la Localidad de Suba, donde cuenta con más de
120 puestos de lectura y atiende a más de 800 usuarios de diferentes instituciones del ámbito educativo.
En su página web ofrece un catálogo de BibloRed en línea, que permite al público realizar consultas y búsquedas por Internet, hacer uso de dispositivos móviles
y libros electrónicos, de manera gratuita.
http://www.biblored.gov.co/biblioteca-suba
Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo
Es la cuarta mega biblioteca de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de
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Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), ubicada en el parque zonal San José de
Bavaria, localidad de Suba. Allí se atienden alrededor de 1.2 millones de habitantes de la ciudad.
La Biblioteca Julio Mario Santo Domingo ofrece a los jóvenes y adultos salas de
lectura, Internet, multimedia, sonoteca,, videoteca, y más de 600 puestos de
lectura, cubículos personalizados y salas de trabajo en grupo.
http://www.biblored.gov.co/biblioteca-julio-mario
Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata Olivella
Es un lugar que busca brindar acceso al conocimiento, las manifestaciones de
la cultura y la información a través de servicios y programas basados en las necesidades del público.
La Biblioteca El Tintal está ubicada en la localidad de Kennedy, sobre la Avenida
Ciudad de Cali, al sur occidente de la ciudad. La mayoría de sus visitantes provienen de las localidades de Kennedy, Bosa y Fontibón.
http://www.biblored.gov.co/biblioteca-tintal
Biblioteca Pública Gabriel García Márquez (Parque el Tunal)
Cuenta con más 94.340 volúmenes entre libros, material audiovisual, libro y dispositivos electrónicos. Se atienden alrededor de dos millones de habitantes de
las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio
Nariño y Usme. Está ubicada en la Localidad de Tunjuelito al Sur de Bogotá.
A través de programas de promoción de lectura como “Un encuentro con las
palabras”, “Leyendo en el hospital” y “Lectura sin barreras”, la biblioteca ha
logrado llegar a la población circundante que se encuentra en situación de
desventaja o de vulnerabilidad.
http://www.biblored.gov.co/biblioteca-gabriel-garcia-marquez
Biblioteca Luis Ángel Arango
Es la biblioteca pública más importante del país y una de las más visitadas del
mundo, con cerca de 5.000 visitas diarias. Cuenta con más de dos millones de
libros, y su biblioteca virtual ha llegado a tener más de catorce millones de usuarios. Está ubicada en el barrio la Candelaria en el centro de Bogotá.

http://www.banrepcultural.org/blaa/informacion-general
Biblioteca Virgilio Barco
La Biblioteca Pública Virgilio Barco es una de las cuatro bibliotecas mayores de
la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed, de la Alcaldía Mayor de la ciudad y la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. Está Ubicada
en una zona céntrica de la ciudad rodeada de parques y complejos deportivos
y recreativos, atiende a los habitantes de las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Engativá, Barrios Unidos, Los Mártires y Puente Aranda, y cuenta con una
colección de más 93.400 volúmenes, entre libros, tabletas, libros digitales y material audiovisual.
http://www.biblored.gov.co/biblioteca-virgilio
Museos
Museo Nacional
Ubicación: Carrera Séptima entre calles 28 y 29
Teléfono: 334 8366
Horario: Martes a Sábados 10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Domingos: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.
Lunes cerrado incluso festivos.
Tarifas: Entrada gratuita para las salas permanentes
Algunas exposiciones temporales tienen tarifas variables.
http://www.museonacional.gov.co
Museo del Oro
Ubicación: Carrera 6 No. 15-88 Parque Santander
Teléfono: 343 2222
Horario: lunes: Cerrado, incluido los lunes festivos.
Martes a Sábados: 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Jornada Continua.
Domingos y Festivos: 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada Continua
Abierto en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. los festivos del Jueves Santo, 20 de
julio y 7 de agosto.
Tarifas: $3.000 pesos
Entrada gratuita para niños menores de 12 años y adultos mayores de 60 años.
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Domingos entrada gratuita.
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
Museo de Arte Moderno, Mambo
Ubicación: Calle 24 No. 6 - 00
Teléfono: 634 8910
Horario: Martes a Sábados 10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Domingos 12:00 m - 5:00 p.m.
http://www.mambogota.com
Casa Museo Quinta de Bolívar
Ubicación: Calle 20 No. 2 - 91 Este
Teléfono: 336 6419 - 284 6819
Horario: Martes a Viernes 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Sábados y Domingos 10:00 a.m. - 4:00 p.m.
Tarifas: Adultos $3.000 - Estudiantes $2.000
Niños de 3 a 10 años $1.000 pesos
Adultos mayores entrada libre
http://www.quintadebolivar.gov.co
Museo del 20 de Julio
“Casa del Florero”
Ubicación: Calle 11 No. 6 - 94
Teléfono: 334 4150 - 282 6647
Horario: Martes a Viernes 9:00 a.m. - 5:00 p.m.

Sábados y Domingos 10:00 a.m. - 4:00 p.m.
Tarifas: Adultos $3.000 - Estudiantes $2.000
Niños de 3 a 10 años $1.000 pesos
Adultos mayores entrada libre.
Centros comerciales:
Los centros comerciales se han vuelto espacios de esparcimiento para toda la
familia. Bogotá cuenta con una amplia gama de ellos. Cerca de la Corpas encontrarás varios que te ofrecen diversas alternativas como plazoletas de comidas, almacenes de grandes superficies, papelerías, cines etc.
Estos son:
Centro Comercial Plaza Imperial: Ubicado en la avenida Cali enfrente del portal
de Trasmilenio.
Centro Comercial Subazar
Centro Comercial Centro Suba
Ubicados sobre la avenida a Suba con carrera 92.
Centro Comercial Santafé
Centro Comercial Titán Plaza
Centro Comercial Unicentro
Centro Comercial Salitre Plaza
Centro Comercial Gran Estación
Centro Comercial Andino
Centro Comercial Santa Bárbara
Centro Comercial Santa Fe
Centro Comercial Cedritos 151
Centro Comercial Atlantis
Centro Comercial Unilago
Centro Comercial Centro 93
Centro Comercial Iserra 100
Restaurantes cerca a la Corpas
En frente de la universidad puedes encontrar diversas ofertas. Por favor ten en
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cuenta el comportamiento y decoro al ser un representante de la institución.
Los entornos universitarios cubren necesidades básicas de los estudiantes pero
también son foco de inseguridad. No debes consumir bebidas alcohólicas y de
llegar a hacerlo debe ser con responsabilidad. Recuerda que bajo el efecto del
alcohol estarás expuesto a situaciones de riesgo.
Se debe tener en cuenta que estás frente a una institución de salud en donde
los pacientes, son tu propósito de formación, y tienen derecho al sano descanso
para su pronta recuperación. Es tu deber protegerlos.
Plazoleta de comidas Centro Comercial Plaza Imperial
Restaurante Arcobaleno
Restaurante La reserva
Restaurante Delici
Restaurante Padilla Ruiz
Restaurante El Moro

