
INFORME DE GESTION 2015_I 
CENTRO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

AREA DE DEPORTE Y CULTURA 
 

 

NOMBRE DE GRUPO CULTURAL O EQUIPO DEPORTIVO: 

Banda Sinfónica Universidad de Pamplona 

 

DIRECTOR: JAIME CHAPARRO NEIRA 

 

HORARIO DE ENSAYO: Lunes y Martes de 6:00 pm – 8.00 pm 

 

INTEGRANTES (NOMBRES, CODIGO, PROGRAMA): 

Nombre 

Integrante 

Instrumento que 

ejecuta 

 

Código Programa 

Andrea Álvarez 

Martínez 

Flauta traversa 93100411170 Música 

Adriana Díaz Sánchez Flauta traversa 95102910274 Música 

Angge Julliana Pabón  

Valbuena 

Flauta traversa 1094276776 Música 

Yohana Estefanìa 

Vargas 

Flauta traversa 96041011812 Música 

Diana Alejandra 

Barrera 

Flauta traversa 1094269995 Música 

Carlos Andrés 

Contreras Robayo 

Flauta traversa 1122651862 Lic. Lengua Castellana 

Yenny Katherinne 

Rojas S. 

Flauta traversa 1055988416 Comunicación Social 



Antonio José Niño 

Rodríguez 

Clarinete 1090479075 Música 

Ricardo Andrés Flórez 

A. 

Clarinete 1090449853 Música 

Karen Del Pilar Rojas 

Rodríguez 

Clarinete 1119890063 Música 

Gloria Isabel Rojas 

Mariño 

Clarinete 1098151453 Música 

Paola Andrea Tuta 

Rincón 

Clarinete 1092646265 Lic. Ped. Infantil 

Miguel Fernando 

López Pareja 

Saxofón 1121333675 Música 

Karen Lizzeth Isao Q. Saxofón 1030584589 Música 

Johnatan Saldaña 

Pereira 

Saxofón 1119889943 Música 

Dairo David Vergara 

Pabuena 

Trompeta 1094274617 Música 

Lodwing Fabián 

Villamizar Cuadros 

Trompeta 1094269772 Música 

Andrés Julián Herrera 

Pineda 

Corno Francés 1094274020 Música 

José Jairo Carmona 

Tafur 

Fliscorno barítono 1064114935 Música 

Gabriel Eduardo 

Ibarra Cruz 

Fliscorno Barítono 96090719561 Música 

Yohan Mauricio 

Torres Vergel 

Trombón 1094322022 Música 

Nelson José Vera 

Rozo 

Trombón 1093141182 Música 

Carlos Alberto 

Matallana Rincòn 

Trombón 1123532222 Arquitectura 



Juan Sebastián Correa 

Vera 

Tuba 1057588385 Comunicación Social 

Andy Ibargüen Percusión 1038808420 Música 

Camilo Andrés  

Ramón V. 

Percusión 1094368694 Música 

Gerzain E. Mina A. Percusión 1091658868 Música 

 

Nota: En esta lista no están incluidos estudiantes que pertenecen a más de una 

agrupación musical y que acceden al descuento a través de la otra actividad 

cultural, estudiantes que terminan su ciclo de pre-grado y que se van de nuestra 

agrupación por razones laborales. y  es indispensable reseñar el apoyo de los 

profesores músicos: Jorge Méndez (Trompetista), Pedro Contreras (Bajista);  

Harold Villamizar (Corno Francés), Lucía Espinel (Flautista). 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO CULTURAL / DEPORTIVO (TRAYECTORIA – 

RESEÑA - REPRESENTACIONES): 

Reseña Banda Sinfónica Universidad de Pamplona 

Fecha de Fundación: Mayo 25 de 2004  

 

Fundada en: Facultad de Artes y Humanidades, Programa de Música por el 

profesor Jaime Chaparro Neira y el apoyo incondicional de los profesores de 

instrumentos de viento del mismo. 

 

A partir de la creación de la banda de música de la Universidad de Pamplona se 

propiciaron espacios necesarios de fortalecimiento de los programas de 

Licenciatura en Educación Artística y Música toda vez que los estudiantes de 

dichos programas encontraron en la misma un importante laboratorio en el cual se 

realizan de forma periódica prácticas de conjunto; se suman experiencias tanto en 

la ejecución instrumental como en la dirección orquestal, fundamental en el 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de nuestros egresados. 

 

La banda de música de la Universidad de Pamplona es de vital importancia en el 

desarrollo cultural de Pamplona, la región y el departamento, toda vez que cuando 

ha tenido el apoyo logístico necesario de la administración; ha dejado muy en alto 

el nombre de los mismos con participaciones en eventos nacionales e 



internacionales; y mostrando que la institución  no es sólo un claustro de ciencia 

sino también de cultura y humanización. 

 

La banda de música de la Universidad de Pamplona le devuelve a Pamplona el 

bien ganado título en otros tiempos  de “La Atenas del Norte de Santander”  

pero es indispensable contar con el apoyo decidido de la administración, de lo 

contrario tiende a desaparecer por desmotivación en sus integrantes, porque de 

nada sirve realizar la labor diaria en el montaje de obras si no se cuentan con los 

recursos necesarios, como instrumentos en buen estado; apoyo para asistir a 

concursos nacionales; banco de obras musicales; apoyo logístico, etc.  

 

OBJETIVO 

Satisfacer las necesidades culturales en el ámbito musical sinfónico de la 

Universidad de Pamplona, a partir de la sincronización de voluntades y energías 

que engendran los procesos orquestales. 

 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL TRABAJO DE LA BANDA SINFÓNICA? 

A la comunidad universitaria; a las personas que visitan nuestra Álma Máter; a 

personalidades del ámbito gubernamental nacional e internacional; a los niños; a 

los jóvenes; a los adultos; a los adultos mayores, pero sobre todo a las personas 

ávidas de escucharnos y apreciar nuestra labor que realizamos con todo nuestro 

empeño y corazón. 

 

A QUIÉNES NO QUEREMOS MOSTRAR NUESTRO TRABAJO? 

A las personas incultas de todos los estratos sociales que creen que la música que 

realizamos sirve de fondo mientras disfrutan de coktailes y charlas; a quienes nos 

oyen pero no nos escuchan; a quienes su corazón está lleno  de veneno porque 

con su mala energía enturbian nuestro quehacer,  a quienes destilan odio porque 

nuestra banda hace su trabajo con mucho AMOR. 

 

 

 



PARTICIPACIÓN DE LA BANDA EN EVENTOS IMPORTANTES 

 

 

 XXX Concurso Nacional de Bandas de Música. Paipa – Boyacá 

(Octubre de 2004) 

 Semana de la Norte-Santandereanidad. Teatro Colón de Santa Fe 

de Bogotá Noviembre de 2004. 

 VI Concurso de bandas de música. Fiestas del Petróleo, 

Barrancabermeja Marzo de 2005. 

 XIII Concurso Pedro Ignacio Castro Perilla. Anapoima – 

Cundinamarca Noviembre de 2006. 

 XIV Concurso nacional de Bandas en Anapoima – Cundinamarca 

Octubre de 2007. 

 XXXIV Concurso nacional de Bandas de Música. Paipa – Boyacá 

Octubre de 2008. 

 Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM)  Pamplona, 

Octubre de 2008. 

 Conciertos para la comunidad académica  y en general en el teatro 

Jáuregui de Pamplona todos los semestres desde su conformación y 

hasta hoy. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 

 Concierto Los Sonidos de la Paz, Teatro Zulima – Cúcuta Agosto de 

2004. Junio de 2015. 

 

ACTIVIDADES 2015_I: 

 Concierto Visita Pares Externos Renovación de Registro calificado 

Programa de música 

Teatro Jáuregui – Jueves 19 de Marzo de 2015 

 Concierto  Proyección social y cultural de la Universidad de Pamplona 

Parque central “Águeda Gallardo” – Jueves 23 de Abril de 2015 

 Concierto  al Barrio – Abril 30 de 2015 

 Concierto al Barrio – comunidad de Cristo Rey – Junio 4 de 2015 

 Concierto final dirección orquestal 

Teatro Jáuregui -  Junio 2 de 2015 



 ARCHIVO FOTOGRAFICO: 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



PROYECCIÓN 2015_II: 

Banda Sinfónica Universidad de Pamplona – Proyecciones 2015 – II 

Semestre 

 Participación en el XLI Concurso Nacional de Bandas de Música en 

la ciudad de Paipa – Boyacá en Septiembre de 2015 

 Participación en el XXII Concurso Nacional de Bandas de Música en 

Anapoima – Cundinamarca en Octubre de 2015 

 Montaje de obras de carácter universal y colombiano con miras a 

plasmar trabajo discográfico  entre Agosto y Diciembre de 2015 

 Conciertos internos en nuestra alma máter desde su fundación hasta 

donde nos permitan. 

 Realización de un video clip promocional de nuestra universidad de 

Pamplona. 

 

NECESIDADES: 

Es indispensable que varios elementos se articulen para dar el verdadero valor a 

nuestra labor musical, es necesario  que la dirección de Bienestar Universitario, 

nos escuche de viva voz, y de la viabilidad necesaria a los recursos financieros en 

torno a nuestra participación en eventos nacionales,  tenemos 11 años 

ininterrumpidos de trabajo cultural, como embajadores de esta casa de estudios, y 

no contamos con un solo uniforme, no tenemos apoyo para la proyección nacional 

de nuestra agrupación oficial de conciertos, mientras semestre tras semestre las 

agrupaciones deportivas  viajan a eventos de talla nacional e internacional, en bus, 

en avión, etc. Con uniformes nuevos, con apoyo moral y financiero, a nuestra 

agrupación musical sólo se la busca para que ponga la cara en eventos sociales, y 

hasta se nos trata de manera despectiva,  el año 2014 estábamos inscritos en el 

concurso nacional de bandas de Anapoima, y por no haber asistido a un evento 

político ajeno a nuestra universidad, se nos impidió asistir faltando tres días para 

el concurso, alusiendo  causas sin fundamento. Es necesario darle un vuelco a la 

política cultural de nuestra universidad de Pamplona y apoyar de forma sincera y 

eficaz a la agrupación cultural que articula lo académico, lo investigativo y la 

proyección social de Pamplona. 

 



 
 
 
 
 
FIRMA: JAIME  CHAPARRO NEIRA  
DIRECTOR Banda de Música 
Universidad de Pamplona 


