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. En la III Semana Internacional de la Guitarra, Estados Unidos país invitado 
. UPTC comprometida con el medio ambiente instala puntos ecológicos 
 

En la III Semana Internacional de la Guitarra, Estados Unidos país invitado 

 

La Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC 
y la Casa de la Música, realizarán la III Semana Internacional de la Guitarra, del 5 al 9 de 
mayo, con diferentes conciertos, clases magistrales y conferencias dedicadas a la 
interpretación de este instrumento.  
 

En esta ocasión el país invitado es Estados Unidos, por tal razón estará presente el 
guitarrista Jordan Dodson, quien ofrecerá un concierto el día martes 6 de mayo, a las 7:00 
p.m., en el Auditorio José Mosser y una clase magistral, el 7 de mayo, a las 10:00 de la 
mañana, en este mismo recinto. 
 

El primero de la serie de conciertos que harán parte de esta muestra musical de guitarra, 
será con las agrupaciones Becuadro Trío - Orquestas de Guitarras de la UPTC y Ensamble 
de Bandolas UPN, que tendrá lugar, el día de hoy, en el auditorio Clímaco Hernández de la 
UPTC, a partir de las 7:00 de la noche. 
 

El jueves 8 de mayo, a  las 10 de la mañana, se hará la presentación del libro: “Música por 
colores y sistema Guitar Pocket”, de Roberto Martínez, en la Casa de la Música ubicada en 
la Cra. 6ª N° 36-47 del Barrio Mesopotamia de Tunja. A las 4 de la tarde, en el Salón 105 
de la Escuela de Música, se llevará a cabo la conferencia “La Guitarra en Colombia”, por 
José Fernando Perilla de Radio Nacional de Colombia; y a las 7 de la noche será el 
concierto de Roberto Martínez y Daniel Saboya de la UPTC, en el auditorio San Alberto 
Magno de la USTA. 
 

Para el cierre de esta importante semana, la Licenciatura de Música de la UPTC, 
presentará un concierto con estudiantes seleccionados del programa, el día 9 de mayo, en 
el auditorio San Alberto Magno, de la Universidad Santo Tomás de Tunja.   
 

Otros importantes intérpretes y especialistas de la guitarra que harán presencia son: 
Efraín Hoyos, Fabián Niño y Diego Quiroga, egresados del programa, así como Daniel 
Forero, José Fernando Perilla y Andrés Villamil.  
    



 
 

 

UPTC, comprometida con el medio ambiente, instala puntos ecológicos 
 

Con una intensa campaña sobre reciclaje, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, pone al servicio de la comunidad universitaria los nuevos puntos ecológicos, 
con los cuales se busca crear conciencia de la importancia de la disposición y manejo de 
los residuos sólidos en la Universidad. 
 

Los puntos ecológicos están compuestos de tres contenedores demarcados con los 
colores gris, para el reciclaje de papel y cartón; verde para residuos de barrido y 
envolturas de alimentos; y azul para bolsas plásticas y desechables. 
 

A través de esta iniciativa del SIG, Sistema Integrado de Gestión de la UPTC, la Universidad 
pretende fomentar el aprovechamiento y el manejo responsable de materiales 
reutilizables, como un aporte al medio ambiente, por ello hará un lanzamiento de la 
campaña, este martes 6 de mayo, a través de diferentes actividades culturales de 
Bienestar Universitario, en la Sede Central y las Seccionales. 
 

 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


