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Estudiantes y docentes upetecistas se destacaron en ASCUN cultura Nodo 

oriente 

Una sobresaliente participación tuvo la UPTC durante el Festival Regional ASCUN Cultura 

Nodo Oriente 2019 que reunió en Cúcuta a 11 universidades de Boyacá, Meta, Norte de 

Santander y Santander en las modalidades de teatro, danza folclórica, urbana y bandas 

de pop, y que para esta versión contó con la participación de 140 estudiantes de la sede 

central y las seccionales upetecistas.     

   

La UPTC resultó ganadora en varias categorías como Danza, bandas pop, Teatro, danza 

tradicional, y además, merecedora de varios reconocimientos especiales como mejor 

trabajo de investigación escrito y mejor sustentación oral; mejor actriz, actor, además 

de director de teatro y mejor dramaturgia, ente otras categorías.  

    

En Danza, la Universidad obtuvo el primer puesto con el grupo de danza latina Candela 

de la sede Tunja, dirigida por al docente María Eugenia Rossi; en la modalidad bandas 

de pop, la banda Laura y los Verónic’s UPTC Sogamoso, obtuvo el segundo lugar.  

    

Así mismo, las sede Tunja y la Seccional Duitama obtuvieron el primero y segundo 

puesto en la categoría Danza Folclórica Tradicional reconocido a los temas folclóricos 

‘La mata redonda’ y ‘ Los canastos’ respectivamente. Mientras que en la modalidad de 

danza folclórica y proyección, la Guabina Chiquinquireña de la seccional Chiquinquirá, 

ganó el segundo puesto.  

    

Además obtuvo menciones especiales, como mejor trabajo de investigación escrito y 

mejor sustentación oral concedidos al tema folclórico ‘La mata redonda’ Sede Tunja y 

como mejor acompañamiento musical fue otorgado al tema ‘Los Canastos’ de UPTC 

Duitama.  

    

En cuanto a Teatro, también la UPTC sede Tunja se consolidó con la obra ‘Preludio 

andante o fuga eterna’, y recibió además mención como mejor dramaturgia y/o 

adaptación  

    

Por otro la lado los estudiantes Farleth Stefy Leandro Niño y Diego Camargo por la 

recibieron reconocimiento como mejor actriz y actor al igual que se destacó como mejor 

director de grupo de teatro, Héctor Manuel Aguirre Montañez de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia Sede Tunja. 

 



 

 

Así se consolida la UPTC una vez más como una Institución de Educación Superior que 

además de fomentar la investigación y a la academia, brinda espacios para el desarrollo 

de las artes en todas sus manifestaciones, permitiéndole consolidarse como una de las 

mejores del país a nivel cultural. 

Por. Yina Castiblanco / UPTC radio 104.1 FM. 
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