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Programación XI Festival de Tunas Universitarias  

 

El décimo primer Festival de Tunas Universitarias, tienen una variada agenda que durante 
tres días deleitará al público asistente, tunas de diferentes partes de Colombia y de países 
invitados como México, Chile y Perú, competirán por ser las mejores en las distintas 
categorías. 
 

Iniciando con el acto de apertura, el día 5 de diciembre, a partir de la 7:30 de la noche en 
el auditorio Gustavo Pinzón, presidido por el rector de la Universidad, Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez, directivas de la universidad y autoridades municipales, donde se ofrecerá 
el concierto de inauguración con las tunas de Navarra de Colombia, Economía de la UNAM 
de México, Estudiantina las Alondras de Chile, Estudiantina de la Facultad de Química de 
la UNAM de México y la Tuna Universitaria de San Martín de Perú. 
 

El sábado 6 de diciembre, a partir de las 10:30 de la mañana, se hará la presentación de 
las tunas participantes ante el jurado calificador, en el parque los Libertadores, donde 
participarán de igual forma las tunas de: Real Suamox, Tuna ESAP, Andaluza de Chía, Tuna 
UPTC Duitama y la Universidad del Rosario. 
 

En horas de la tarde en la misma plaza de hará un acto protocolario con la participación de 
la alcaldesa de Duitama, Constanza Ramírez Acevedo, el decano de la Facultad Seccional 
Duitama, Adán Bautista Morantes y el director de la Escuela de Hotelería y Turismo, 
Clemente Alvarado Vivas. Seguidamente vendrá la segunda presentación de las Tunas 
ante el jurado donde estarán: la Tuna UDES de Bucaramanga, Tuna Centralista, Tuna 
Unilatina, Tuna Universitaria Andina de Cuzco, Tuna Universidad los Libertadores, Tuna 
Universitaria Universidad Nacional, Tuna Universitaria de San Martin de Perú, Tuna de 
Economía de la UNAM de México, y Tuna de la Confraternidad. 
 

La tertulia cultural y remate de tunas, será el mismo sábado, a partir de las 9:30 de la 
noche, en el restaurante La Tasca, los asistentes podrán apreciar las tunas de: Andaluza de 
Chía, Tuna Centralista, Tuna Universidad los Libertadores, Tuna Universidad Externado, 
Tuna Confraternidad, Tuna Universitaria Universidad Nacional y Amigos Tunos y Tuna 
Femenina Unisabana. 



 
 

 

 
El domingo 7 de diciembre, en horas de la mañana se llevará a cabo el desfile de las tunas 
por la ciudad de Duitama – pasacalle. En la tarde la continuación de la presentación oficial 
y a partir de las 7:30 de la noche se desarrollará la actividad “Encienda una luz por la paz 
de Colombia” – celebración noche de las velitas, la presentación especial ballet folclórico 
de Paipa y se culminará con serenata a Duitama: Tunas Ganadoras y Tunas Internacionales 
– coordina Tuna Navarra. 
 
 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


