
 

Taller de Tuna 
Presencial  

 
Objetivo: Apoyar a los estudiantes y comunidad universitaria en su  gusto por la 
música  para que a través del aprovechamiento del tiempo libre en sus tareas 
académicas, enriquezcan su aprendizaje  a través del canto e interpretación 
musical. 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 Tuna de la facultad Duitama, 
cuenta con la disponibilidad de 
instrumentación como Guitarras, 
Bandolas, tiples, requintos, contrabajos, 
panderetas, castañuelas y percusión 
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 
 
La TUNA UPTC DUITAMA ha sido creada en un ambiente estudiantil, conformada 
por las Escuelas de la universidad para interpretar los diferentes géneros de 
Colombia y el mundo. Nace dentro de la universidad   como una proyección cultural 
de la facultad, en cabeza del entonces Decano Dr. FABIO LOZANO; quien motivado 
por esta iniciativa que tuvieron los estudiantes y el gusto por la tradición tunesca, 
decide conformar la Tuna en octubre del año 2005. Esta tuna ha permanecido viva 
en este ámbito universitario manteniendo el espíritu de tradición tunal proveniente 
de España tanto en su vestidura como en el repertorio sin perder su carácter 
bohemio y andariego. 
 



 

• XV Festival Internacional de Tunas Duitama- Homenaje María Dolores 
Pradera 2018 

• VIII Encuentro Internacional de Tunas y Estudiantinas en el Tabo (Chile) 2018 

• XVI Festival Internacional de Tunas Duitama- Homenaje a Walter Silva 2019. 

• XVII Festival Internacional de Tunas Duitama 2020 

• XVII Festival Internacional de Tunas “Piedras del Tunjo” Facatativá 2020 

• II Festival de tunas Un distrital Universidad Francisco José de Caldas 2020 

• IV Festival y 2° Exposición de Tunas –Jenesano Boyacá 2021 

• XVIII Festival internacional de tunas Duitama 2021. 

 
Lugar y Horario 
 

Lunes: 4:00 p.m. - 6:00p.m 
Martes: 8:00 a.m. - 12:00 m. 

Miércoles: 8:00 a.m. – 12 m. y   2:00 p.m.- 4:00 p.m. 
Jueves: 10:00 a.m. - 12:00 m. 

Viernes: 8:00 a.m. - 12:00 m. y   2:00 p.m. - 4:00 p.m. 
Auditorio Gustavo Pinzón – Primer piso 

Sede Duitama 
 


