
 

Taller de Música Carranguera 
Presencial  

 
Objetivo: Apoyar a los estudiantes y comunidad universitaria en su gusto por la 
música Carranguera para que a través del aprovechamiento del tiempo libre en sus 
tareas académicas, enriquezcan su aprendizaje a través del canto e interpretación 
de instrumentos como requinto, tiple, guitarra y guacharaca, complementado con la 
voz. Metodología: Se mirará el nivel musical  y de ahí en adelante se inicia el 
proceso de guiar y facilitarle al estudiante, docente o administrativo de la universidad 
para un mejor resultado. 

 
Materiales  Profesional a cargo 

El taller de música Carranguera de la 
facultad Duitama, cuenta con la 
disponibilidad de instrumentación como 
Guitarras, Bandolas, tiples y requintos 
necesarios para el desarrollo del 
conocimiento a través de los talleres.   

 

Rosa Tulia Pinzón Pineda 
 

• Interprete   desde los 7 años de 
edad de los instrumentos de 
cuerda como requinto, tiple, 
guitarra, bandola, cuatro y 
pequeñas percusiones 

• Estudios de pedagogía musical 
en la ESM de Tunja 

• Profesora musical en primaria 
con niños. 

• Tutora de música y artes para los 
estudiantes de   Licenciatura en 
Básica a distancia UPTC Tunja. 

• Directora de la tuna UPTC 
Duitama desde el año 2012.   

 
Correo: rosa.pinzon@uptc.edu.co 

 
Reseña 
 
Ha sido conformado por estudiantes y funcionarios de la universidad con el 
propósito de llegar a ser un grupo representativo de la institución donde se da la 
oportunidad para que aprendan interpretar un instrumento de este género y 
perfeccionen su calidad interpretativa en el canto e infundiendo el amor por la 
música de nuestro folclor. Ha sido apoyo para el grupo de danzas representando a 
la universidad a nivel nacional en ASCUN y en el Festival Nacional de Encuentros 
Boyacenses realizado en la ciudad de Bogotá. También ha sido apoyo para las 
actividades recreativas que se realizan dentro de la institución. 
 

 



 

Lugar y Horario 
 

Lunes: 10:00 p.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 4:00 p.m. 
Martes: 2:00 p.m. - 4:00 p.m. y 4:00 p.m. - 6:00 p.m. 

Miércoles: 4:00 p.m. – 6:00p.m  
Jueves: 8:00 a.m. - 10:00. a.m. y 2:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Viernes: 4:00 p.m. – 6:00 p.m. 
Auditorio Gustavo Pinzón – Primer piso 

Sede Duitama 
 


