
 
 

 

        Tunja, Diciembre 1 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 095 
. “Vuelven las Tunas a Duitama” 

. UPTC invita a Simposio Internacional 
 

“Vuelven las Tunas a Duitama” 
 

Una vez más la ciudad de Duitama congrega lo más selecto del ámbito tunesco en Colombia, en el 
Octavo Festival Nacional de Tunas Universitarias, el cual se realizará los días 16, 17 y 18 de 
diciembre, en  el parque de los Libertadores. 
 

En el evento participarán 20 tunas nacionales y 2 internacionales. Donde el concierto de gala, el 
concurso de mejor pandereta, mejor  capa y bandera, mejor  solista, mejor pasacalles y la “tuna 
simpatía”, permitirán que la magia y el encanto del género musical vuelvan a ser el centro de 
atención y de los aplausos de los 6000 asistentes. 
 

Según Antonio Leguízamo Díaz, coordinador del Festival, durante el evento las tunas participantes, 
rendirán un homenaje al folclor llanero, el cual se enaltecerá con diferentes interpretaciones 
musicales. 
 

La organización de este encuentro internacional está en cabeza de la UPTC Sede Duitama, a través 
de la Escuela de Administración Turística y Hotelera y la Administración Municipal. 
 

Informes: Antonio Leguízamo Díaz, celular 3112095098. 
 

UPTC invita a Simposio Internacional  
 

La UPTC invita al Simposio Internacional 200 años de la Constitución de Tunja y la invención de las 
Repúblicas Latinoamericanas 1811-2011, el cual se llevará a cabo en el Salón de la Constitución de 
la Gobernación de Boyacá, los días 5, 6 y 7 de diciembre, a partir de las 8:00 a.m. 
 

Esta conmemoración que lleva a la reflexión histórica sobre la configuración de las repúblicas 
latinoamericanas, al igual que el aporte fundamental sobre la consolidación de la democracia y la 
exaltación de la Declaración de los Derechos del Hombre, como piedra angular para las futuras 
constituciones latinoamericanas, tiene como conferencistas internacionales invitados a Víctor 
Uribe de Florida, EEUU; María Celia Bravo, de la Universidad de Tucumán, Argentina; Mario 
Barbosa, de México; Teodoro Hampe de Perú;  y George Lomné, de Francia; además de 
importantes conferencistas nacionales.  
 



 
 

 

Programación: 
Lunes  5 de diciembre 
“Tunja y el Constitucionalismo Atlántico durante la era de las revoluciones democráticas, 1750-
1850”. Dr.  Víctor Uribe  (Florida, E.U.) 
 

 “Las cartas políticas de José Joaquín Camacho  y su impacto en la constitución de Tunja 1811” 
Dr. Armando Martínez  Garnica (Universidad Industrial de Santander). 
 

“Las representaciones en torno  a la nación en Argentina 1850-1890. Experiencia argentina  de la 
constitución de 1853.” Dra. María Celia Bravo (universidad de Tucumán, Argentina) 
 

“El concepto de lo público en la Constitución de Tunja de 1811” 
Mg. Jacinto Pineda Jiménez.  Esap (Colombia) 
 
Martes 6 de diciembre 
“El impacto de los ayuntamientos de corte gaditana que se conservan en la ciudad de México 
hasta 1903 y de manera parcial hasta 1929”. Dr. Mario Barbosa (México) 
  

“Por nobles y heroicas  fiestas centenarias y obras públicas en Tunja 1910-1911”. 
Dr. Abel Martínez Martín y Andrés Otálora Cascante. 
 

“La  historiografía de la independencia como reflejo del pensamiento latinoamericano” 
Dr. Medófilo Medina  (Universidad Nacional de Colombia) 
 

“Primeras constituciones y liberalismo en Colombia, 1810-1830 en Tunja”. Dr. Jorge Orlando Melo  
 

"La economía de Cartagena en los tiempos de la Independencia.  
Dr. Adolfo Meisel Roca (Universidad de Cartagena, Colombia) 
 

“Las constituciones provinciales en Antioquia 1812-1815” 
Dr. Renzo Ramírez Bacca (Universidad Nacional de Medellín) 
 

Lanzamiento de libros del doctorado de historia. Revista historia y memoria del doctorado en 
historia por: DRA. OLGA YANET ACUÑA RODRÍGUEZ Y DR. ANTONIO ELÍAS DE PEDRO. 
 
Miércoles 6 de diciembre 
“Sobre la Constitución de 1812: las cortes gaditanas y su impacto en el Perú”.         
 Dr. Teodoro Hampe (Perú) 
 

“El concepto de  república  en Colombia 1750-1850”  Dr. George Lomné (Ifea, Francia) 
 

La entrada es libre. Mayores informes: www.uptc.edu.co   
 

http://www.uptc.edu.co/

