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Los Tunos cautivaron con su música en Duitama 
 

Más de 300 tunos se robaron los corazones de los Duitamenses y Turistas, en la Octava Versión del 
Festival Nacional de Tunas Universitarias, la cual se llevó a cabo durante este fin de semana en la 
Perla de Boyacá. 
 

En el acto de inauguración que se llevó a cabo el viernes anterior, en el auditorio Gustavo Pinzón 
de la Facultad Seccional Duitama de la UPTC, se realizó un concierto de gala donde al alcalde de la 
ciudad, Francklin Rincón Galvis y el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, dieron la 
bienvenida a los participantes y ratificaron el compromiso de apoyo al Festival.  
 

Al día siguiente se llevó a cabo el arribo de las delegaciones participantes al Parque de los 
Libertadores donde hicieron su respectiva presentación. El pasacalle por el centro de la ciudad 
estuvo acompañado de las tradicionales acrobacias, algunos con trajes navideños  y otros a 
caballo, tocando la pandereta; allí se evidenció la receptividad del público, convirtiendo ésta en 
una actividad singular para celebrar. 
 

El jurado calificador declaró un empate técnico de la mejor Tuna del Festival, entre la Universidad 
Católica del Norte de Antofagasta, Chile y la Universidad Central de Bogotá.  
 

La premiación quedó de la siguiente manera: 
Tuna de la Simpatía y el mejor pandero: Tuna Universidad de la Sabana  
Mejor capa y mejor bandera masculina: Universidad Javeriana   
Mejor solista: Tuna de Ingenieros  
Interpretación del mejor tema en homenaje a la tierra plana: Tuna Libertadores  
Mejor pandereta femenina y  mejor bandera femenina: Tuna de Medicina de la U. Nacional.  
 

En las palabras de cierre, en nombre de la Escuela de Administración Turística y Hotelera de la 
UPTC, el coordinador del evento, Antonio Leguízamo, anunció que para la versión 2012 se van a 
invitar las 7 tunas internacionales que han participado en las ocho versiones del Festival. Al 
finalizar el evento se presentaron todos los ganadores, entonando una serenata a Duitama y 
realizando una presentación llanera con el grupo Camagual, de la ciudad de Sogamoso. 
 

El evento tuvo un costo de 50 millones de pesos y  fue financiado por la UPTC, la Alcaldía de 
Duitama y la empresa privada. 


