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VICERRECTORÍA PASTORAL 
Departamento de Bienestar Universitario 

Área Cultural 
Floridablanca, 16 de enero de 2017 

 
CONVOCATORIA 

 
XIII MARARAY Festival Universitario de Danza por Pareja UPB 2017 

 
La Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga realizará del 29 al 31 de marzo de 2017 el 
XIII MARARAY Festival Universitario de Danza por Pareja UPB. Una vez más nos congregaremos para 
compartir nuestros conocimientos y nuestros trabajos con la comunidad y demostrar que nuestro folclor 
permanece vivo y traspasa las fronteras. 
 
Estamos invitando a las agrupaciones de danzas Universitarias Locales, Nacionales e internacionales a que 
participen en esta edición del Festival, por lo que anexamos a continuación la información requerida 
(Página 2) para que por favor nos la haga llegar por este medio a más tardar el viernes 24 de febrero de 
2017 al correo electrónico areacultural.bga@upb.edu.co  
 
Para las agrupaciones de danzas provenientes de afuera del Área Metropolitana de Bucaramanga nuestra 
organización proveerá del alojamiento, alimentación, transporte interno, escenarios y equipo técnico 
requerido para este evento. El transporte ida y regreso desde la ciudad de origen corre por cuenta de cada 
universidad participante. 
 
Es importante saber que el cupo de participación es limitado y se seleccionaran los grupos teniendo en 
cuenta el orden de llegada de la información completa requerida, además de los parámetros técnicos 
establecidos por el Comité Técnico Organizador. Solamente se acepta una pareja por IES. 
 
El martes 28 de febrero de 2017 estaremos publicando lista de las agrupaciones seleccionadas y 
enviaremos las invitaciones oficiales de participación. 
 
Cordialmente, 
 
 
  

 

 

 
FERNANDO REMOLINA CHAPARRO 

Coordinador Área Cultural | Departamento de Bienestar Universitario |  

Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga |  

Km. 7, vía Piedecuesta, Edificio G, Oficina 402 |  

Bucaramanga - Colombia |  
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festival.instrumental@upb.edu.co | www.upb.edu.co/bucaramanga   

mailto:comrelp@upb.edu.co
mailto:info@upb.edu.co
mailto:crelinter@upbmonteria.edu.co
mailto:upbpalmira@upb.edu.co
http://www.upb.edu.co/
mailto:areacultural.bga@upb.edu.co
mailto:festival.instrumental@upb.edu.co
http://www.upb.edu.co/bucaramanga


                            

PL  - 505 - 005 

SEDE MEDELLÍN Campus de Laureles Circular 1ª Nº 70-01 / Teléfono: (057) (4) 4159015 / Fax (057) (4) 2502080 / Apartado Aéreo 56006 / E-mail: comrelp@upb.edu.co  
SECCIONAL BUCARAMANGA Autopista Piedecuesta Km 7 / Teléfono (057) (7) 6796220 / Fax: (057) (7) 6796221 / E-mail: info@upb.edu.co  

SECCIONAL MONTERÍA Km. 8 Cereté / Teléfono: (057) (4) 7860146 / Fax: (057) (4) 7860912 / E-mail: crelinter@upbmonteria.edu.co  
SECCIONAL PALMIRA Seminario Cristo Sacerdote, Km. 1 – Vía Tienda Nueva / Teléfono: (057) (2) 2702545 / Fax: (057) (2) 2723121 / E-mail: upbpalmira@upb.edu.co 

www.upb.edu.co / Colombia / Suramérica 

VICERRECTORÍA PASTORAL 
Departamento de Bienestar Universitario 

Área Cultural 

 
XIII MARARAY Festival de Danza por Pareja UPB 2017 

 
29 al 31 de marzo de 2017 

Auditorio Juan Pablo II 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
Importante: Enviar el Formulario de inscripción debidamente diligenciado, los audios en archivo mp3 y 
las imágenes en archivo JPG. 
 
Solamente se acepta una pareja por IES. 
 
Agradecemos leer detenidamente la siguiente información y enviarla al correo 
areacultural.bga@upb.edu.co a más tardar el viernes 24 de febrero de 2017. Es importante que los datos 
solicitados estén completos. 
 
Información requerida 
- Formulario de inscripción debidamente diligenciado (solicitarla al correo 

areacultural.bga@upb.edu.co) 
- Audios, en buena calidad, de los cuatro (4) temas del repertorio en formato mp3 
- Foto actual de la pareja (de las personas que aparecen inscritas en el formato de inscripción) en 

formato JPG y con buena resolución (mayor de 1 MB) 
- Carta, escaneada y con membrete de la IES, de un representante de la universidad (Rector, decano o 

director de facultad, Jefe de Bienestar Universitario, Coordinador del Área Cultural o Jefe Inmediato) 
que avale y certifique que el grupo va en representación de esta. 

 
Por favor revise que los datos, solicitados anteriormente, estén completos y enviarlos al correo electrónico 
festival.instrumental@upb.edu.co 

 
Fecha límite de envío de la información: viernes 24 de febrero de 2017 
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