
 
 

 

Tunja, Junio 16 de 2014 

COMUNICADO DE PRENSA 047 
. KALIAWIRI, muestra cultural desde Guainía, en la Casa Gustavo Rojas Pinilla 
. Festival Gastronómico, Cultural y Folclórico, "Sabores Ancestrales", en la UPTC 
 

KALIAWIRI, muestra cultural desde Guainía, en la Casa Gustavo Rojas Pinilla 
 

KALIAWIRI, “Un acercamiento a la cosmovisión de las culturas Piapoco y Sikuani”, es la 
exposición de los estudiantes del Centro Regional de Educación a Distancia de la UPTC en 
Barrancominas, Guainía, quienes a través de esta muestra cultural presentan sus 
costumbres y arte, en el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, desde el pasado 13 de 
junio, hasta el 26 del mismo mes. 
 

Esta exposición tiene como propósito revalorar y rescatar tradiciones, costumbres, 
creencias, objetos de la cultura, tanto material como inmaterial, de las comunidades 
indígenas Piapoco y Sikuani, del departamento del Guainía, donde la UPTC, hace presencia 
por medio del CREAD, logrando la comprensión de la visión del mundo a partir de tres ejes 
temáticos como son: la oralidad a la construcción bibliográfica; contexto y desarrollo del 
pueblo Piapoco y Sikuani, y la relación entre la cosmovisión y la cultura material.  
 

La muestra cultural será expuesta hasta el 26 de junio, fecha en la cual se hará el cierre a 
partir de las 10:00 de la mañana, en el auditorio del Museo, y contará con la presencia del 
Rector de la Universidad, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y los estudiantes de las culturas 
Piapoco y Sikuani, quienes tendrán la oportunidad de explicar a los visitantes la riqueza de 
su cultura y como se ha construido un tejido social entre ellos y la UPTC. 
 

Esta iniciativa es apoyada y promovida por la Facultad de Estudios a Distancia - FESAD, de 
la UPTC, a través del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana, quienes llevan a cabo procesos de 
formación con comunidades indígenas en Guainía y a orillas del río Guaviare, en el centro 
de la selva del Orinoco colombiano.  
 

Según el decano de la FESAD, Javier Parra Arias, esta exposición representa el rescate del 
patrimonio de las culturas Piapoco y Sikuani y el compromiso de los estudiantes indígenas 
de presentar sus trabajos de acuerdo con lo aprendido en su Licenciatura, dándole el 
énfasis que ellos crean acorde a lo que quieren mostrar. 
 
 



 
 

 

 Festival Gastronómico, Cultural y Folclórico, "Sabores Ancestrales", UPTC  
 

La Escuela de Administración Turística y Hotelera, de la Facultad Seccional Duitama, de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, invita al XXIII Festival Gastronómico, 
Cultural y Folclórico, "Sabores Ancestrales", el próximo miércoles 18 de junio, a partir de 
las 10:00 a.m., en la sede de la Facultad.  
 

Según el organizador del evento, Néstor Lamprea Rengifo, esta versión busca los sabores 
ancestrales, por ello, los estudiantes de Administración Turística y Hotelera, que cursan las 
asignaturas de Producción y Conservación de alimentos, Cultura Gastronómica 1 y 2, 
Enología, y Sociología de la gastronomía, presentarán una serie de platos autóctonos de 
Colombia, haciendo énfasis en la Cocina Boyacense. Productos endémicos como la 
Guatila, Sidra o Yota, el chocho fruit, el yacón, y las turbas, serán ingredientes básicos de 
la variedad gastronómica que será expuesta.  
 

La recuperación de sabores ancestrales y del saber ancestral, fue un trabajo arduo de 
investigación, que en conjunto con los grupos Muisuata y Guía, rescatan aquellos platos 
conocidos en la región, que solamente eran servidos en familia, como la sopa de chorotes, 
los envueltos de borracho, los amasijos y bebidas autóctonas. 
 

Allí podrán encontrar entradas, platos fuertes y deliciosos postres los cuales serán 
ofrecidos a precios muy económicos.  
 

El programa previsto es el siguiente: 
 

10:00 a.m.  Instalación de expositores. 
11:00 a.m. Calificación por parte de los jurados invitados. 
11:30 a.m.  Presentación grupo de danzas Tocogua, Director William Cely. 
                   Danza Folclórica del Tolima y de la Costa Pacífica. 
12:00 m    Gaitas y tambores UPTC. Director Rubén Aguilar. 
12:30 p.m.     Tuna Universitaria UPTC Duitama, profesora Rosa Tulia Pinzón. 
1:00 p.m.  Arpa Llanera.  Director: Edwin Mojica. 
2:00 p.m. Danza Moderna, Salsa y Bachata. Director: William Cely. 
3:00 p.m.       Grupo Vallenato.  
4:00 p.m.      Premiación expositores. 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


