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Todo listo para el X Festival Internacional de Tunas en Duitama 
 

Una vez más la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Seccional Duitama, se 
viste de fiesta para recibir el colorido, alegría y simpatía que despiertan las Juventudes 
Universitarias en el X Festival Internacional de Tunas. 
 

La administración de la Universidad consciente de la importancia de garantizar la 
formación integral de los estudiantes y la responsabilidad social con su entorno, fomenta 
y apoya las manifestaciones artísticas y da la bienvenida a todos los participantes y 
turistas que desde los lugares más distantes del país y del mundo, visitan este 
Departamento para engalanar con su presencia a la Institución y la ciudad y pondrán el 
toque especial de apertura a las fiestas navideñas. 
 

Este año, el Festival rendirá homenaje a dos insignias de la vida nacional, los campesinos 
colombianos y a la música carranguera, muestra del sentimiento y creatividad propia de 
las costumbres ancestrales y expresión del alma boyacense. 
 

La Decanatura de la Facultad Seccional Duitama y el Consejo de Facultad, en asocio con la 
Administración Municipal de Duitama y el sector público y privado, invitan a toda la 
comunidad Universitaria  y de la ciudad, a disfrutar de tres días llenos de espíritu tunante, 
en el que el arte, la música y la alegría se combinan para cerrar con broche de oro el año 
2013. 
 

Abran paso a los tunos, a sus guitarras, bandolas, laudes, acordeones, flautas, panderetas, 
panderos y castañuelas y al colorido y vistosidad de sus capas, cintas, escudos y rosetones 
y que: “Viva la gente del pueblo, viva la gente torera, viva todo aquel que dice, olé, salga el 
sol por donde quiera”.  

 
Síganos en twitter: @universidaduptc  


