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UPTC presenta Festival Internacional de Tunas en Duitama 

 

La Escuela de Administración Turística y Hotelera de la Facultad Seccional Duitama, invita al 

concierto de apertura del Noveno Festival Nacional de Tunas Universitarias, el próximo viernes 7 

de Diciembre, a partir de las 7:00 p.m., en el auditorio Gustavo Pinzón, de la Seccional. 
 

En este concierto de inauguración, realizarán su presentación las tunas de: UPTC Nueva 

Generación Duitama, Tuna de Medicina, Universidad San Martin de Porres (Perú), Tuna 

Estudiantina Aguanieves (Chile), Tuna Estudiantina Córdoba de Maipú (Chile), Tuna de Economía 

de la Universidad Nacional Federico Villareal (Perú) y  la Tuna Universitaria Universidad San Martin 

de Porres (Perú). 
 

Durante tres días la capital cívica del Departamento, contará con grandes presentaciones de 

cuatro (4) tunas internacionales y más de 20  tunas tradicionales de las instituciones universitarias 

del país, que se presentarán en diferentes locaciones como: la tarima principal de la Plaza de los 

Libertadores, las principales calles de la ciudad y el Pueblito Boyacense. La organización ha 

dispuesto la descentralización de las tunas en los barrios de la ciudad y en municipios como Nobsa 

y Santa Rosa de Viterbo para la inauguración del alumbrado navideño y el pesebre más lindo de 

Boyacá. 
 

Con el lema "Una ronda de sonrisas en Navidad", los niños y las niñas son los homenajeados este 

año, con el propósito de sembrar en las generaciones de hoy, inquietudes artísticas duraderas que 

den sostenibilidad en el tiempo.  
 

Esta versión número nueve, tiene una variada programación: 
 

El sábado 8 de Diciembre, a partir de la 10:00 de la mañana, se tendrá la presentación especial de 

la Banda Sinfónica Juvenil de Duitama, en la Tarima Principal Parque Los Libertadores; se dará 

inicio al concurso de pandereta femenina – masculina, capa femenina – masculina, bandera 

femenina – masculina, solista femenino – masculino y Tuna de la simpatía y presentación oficial de 



 
 

 
 

las Tunas participantes en el festival. En horas de la tarde, se llevará a cabo el acto protocolario de 

apertura con la participación de autoridades departamentales, municipales y de la UPTC. En  la 

noche se hará una tertulia cultural y remate de Tunas, en el Pueblito Boyacense. 
 

El domingo 9 de diciembre, a las 12 del mediodía, se llevará a cabo el desfile de las Tunas 

participantes por las calles de la ciudad de Duitama y en horas de la tarde se hará la  premiación 

de las tunas ganadoras en las categorías de: mejor Tuna, mejor Pasacalle, mejor Pandereta 

Femenina y Masculina,  mejor Capa femenina y masculina, mejor Bandera femenina y masculina, 

mejor Solista femenina y masculino, Tuna de la Simpatía y mejor Interpretación Musical en 

homenaje a los niños y niñas de Duitama. 
 

La entrada al concierto es para el público en general y no tiene ningún costo.  
 

Las personas interesadas en asistir pueden hacer sus reservaciones llamando al celular: 

3112095098. Contacto: Antonio Leguízamo, Coordinador General. (Spbr). 
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