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Tunja recibió más de 450 participantes durante el Encuentro Universitario de 
ASCUN –Cultura. 

 

Por tres días se llevó a cabo el Festival Nacional Universitario (Ascun- Cultura) en el que 
participaron 25 Instituciones de Educación Superior en las modalidades de Salsa, 
Bachata y Danza Urbana, con la participación de los 6 Nodos que componen Ascun. “Es 

la primera vez que se realiza el festival de los festivales naciones en la ciudad y en 
donde participó la delegación nacional de Ascun quienes dejaron muchos elogios debido 

a la logística de la organización”, anunció Elkin Niño, encargado de la línea de cultura 
de Bienestar Universitario de la UPTC.     
   

El grupo de baile Candela participó en dos modalidades: Bachata pareja y danza urbana 
en donde ocuparon el séptimo puesto, así mismo uno de los grupos con más estímulos 

fue la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte de la ciudad de Cali.     
   
Por su parte el Director de Bienestar Universitario de la UPTC, Darío Sierra, indicó que 

las diferentes delegaciones partieron de la capital boyacense con gran satisfacción , “las 
delegaciones siempre reconocieron a Tunja como maravillosa en todos los aspectos, así 

como a la UPTC, la Universidad Santo Tomás y la Juan de Castellanos como 
anfitrionas”.     
   

De igual manera el profesor Elkin Niño, aseguró que el comité nacional hará un análisis 
amplio respecto al evento con el fin plantear más eventos de este calibre en el 

departamento de Boyacá.     
   
“El comité hará un estudio de los resultados para evaluar la posibilidad de realizar 

eventos, tenemos un gran sueño y es poder hacer de la misma manera como se hacen 
los Juegos Deportivos Nacionales, de una duración dos o tres semanas, es un reto muy 

grande”, indicó Sierra.     
   
Finalmente, el Director reiteró que gracias al trabajo en equipo entre las tres 

universidades anfitrionas se logró realizar un gran evento nacional.     
   

A continuación, la tabla de resultados y posiciones por categoría. 
 

https://drive.google.com/file/d/1yuOdWFuK5rQt15bYWWMhNff1qK43uGMm/view  
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