
 

 
 
 

El Colegial soy yo. Taller de patrimonio documental 
bibliográfico 
 
13 de septiembre, 2022 
 
El taller organizado por el Archivo 
General de la Nación y el Museo 
de la Universidad del Rosario con 
el apoyo del Archivo Histórico de 
la Universidad, se realizará en el 
Teatrino del Claustro del Rosario, 
lugar donde se ubicaba el antiguo 
comedor del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario. Es 
una oportunidad para sumergirse 
de forma didáctica a la educación 
de un colegial durante la época de 
la Colonia en la Nueva Granada. 
Está dirigido a todas aquellas 
personas con interés por la historia, el patrimonio cultural y bibliográfico y las técnicas artísticas y de 
manufactura de este tipo de bienes. Las personas podrán tener un acercamiento directo a la elaboración del 
papel, las técnicas artísticas de decoración de marmoleado, caligrafía con plumas antiguas, elaboración de 
sellos de lacre y un ejercicio de paleografía leyendo textos e inscripciones antiguas de documentos 
coloniales.  
 
Actividad gratuita 
Horario: 11 am - 4 pm  
Registro de participantes a través del formulario https://forms.office.com/r/u95ts4vY2F  
LUGAR: Universidad del Rosario, Calle 12 C # 6- 25 Teatrino. 
FECHA DE REALIZACIÓN: Martes 13 de septiembre de 2022  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sabio Mutis: ayer y hoy en el Rosario 
Taller Expedición Bogotánica  
 
11 de septiembre, 2022 
 

Esta actividad hace parte de la Semana Mutisiana organizada por la Comisión Mutis en el marco de 
la conmemoración de los 214 años del fallecimiento de José Celestino Mutis.  

 La Expedición Bogotánica está diseñada como un aula abierta, itinerante, interactiva e incluyente, 
donde los aprendizajes en torno a la Expedición Botánica y su legado se desarrollan de manera 
experimental desde la multisensorialidad donde se fusionan formas diversas de sentirse, 
percibirse y manifestarse en el mundo. Está liderada por un grupo de jóvenes con discapacidad 
intelectual, quienes desde sus miradas diversas interpretan las experiencias culturales 
tradicionales, democratizando el acceso al patrimonio y a la cultura.  

 
Entrada gratuita 
Horario: 11:15 am – 12:30 pm  
 
LUGAR: Universidad del Rosario, Calle 12 C # 6- 25 Teatrino. 
FECHA DE REALIZACIÓN: Domingo 11 de septiembre de 2022 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorrido de las Aulas  
 
28 de septiembre, 2022 
 
Este recorrido está organizado por el Museo de la Universidad del Rosario y el Museo Colonial. 
 
El recorrido patrimonial se realizará por dos Claustros coloniales que han sido empleados para la 
educación durante la Colonia. Se partirá de la Casa de las Aulas, la primera sede del Colegio de la 
Compañía de Jesús y actual sede del Museo Colonial, y se caminará por la carrera sexta, hasta la 
Capilla de la Bordadita y el Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, sede de la 
Universidad desde su fundación por Fray Cristóbal de Torres y Motones desde 1653 hasta el día de 
hoy. Se abordará la temática de la historia de la educación y las obras de arte relacionadas con la 
educación en la Nueva Granada.   
 
Entrada gratuita 
 
LUGAR DE ENCUENTRO: Museo Colonial. Carrera 6 # 9-77 
FECHA DE REALIZACIÓN: Miércoles 28 de septiembre de 2022 
HORARIO: 2 pm – 4 pm 
Abierto al Público General 
 
MAYOR INFORMACIÓN: 
Escríbenos al equipo de educación del Museo visitasguiadas@urosario.edu.co 


