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16. 

 

 

FECHA viernes, 26 de noviembre de 2021 

 

Señores 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
BIBLIOTECA 
Ciudad 
 

 

UNIDAD REGIONAL 
Extensión Zipaquira 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO 
Otro 

 

 

FACULTAD 

Ciencias Sociales, 
Humanidades Y Ciencias 

Póliticas 

 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
Música 

 

 

El Autor(Es): 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
No. DOCUMENTO 

DE 
IDENTIFICACIÓN 

Pineda Bautista Sebastian 1.032.416.181 

   

   

   

 

Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento: 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
  

  

  

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN 
O PROCESO 

Pregrado 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO 

 

Misa a nuestra señora del milagro 

 

Para coro, trío típico (un número con conjunto llanero) y piano 

Partes: 

1. Guabina para la Virgen del Topo 

2. Señor Ten Piedad 

3. Gloria 

4. Aleluya 

5. Santo 

6. Cordero de Dios 

 
 

 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 
 
 

 

EXCLUSIVO PARA PUBLICACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN INVESTIGACÍON  

INDICADORES NÚMERO 
ISBN  

ISSN  

ISMN 979-0-9005335-1-7 

 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  
26/11/2021 112 

 

 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 
1. Misa Mass 

2. Partitura Sheet music 

3. Obra Musical Musical work 

4. Coro Chorus 

5. Boyacá Boyacá 

6. Trío típico Typical trío 
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FUENTES  (Todas las fuentes de su trabajo, en orden alfabético) 

 
 
N/A 
 
 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
 

La misa a Nuestra Señora del Milagro, también conocida como la virgen del 

Santuario del Topo, fue estrenada en el santuario el sábado 02 de junio de 2018 y 

compuesta para coro, trío típico (un número con conjunto llanero) y piano como 

agradecimiento y en honor a la patrona de Tunja y la Fuerza Aérea Colombiana.  

 

Para su elaboración se escogieron aires propios de la identidad de Boyacá y sus 

feligreses como Guabina, Pasillo, Torbellino, Bambuco y Pasaje llanero (préstamo 

del cercano Casanare), mezclados con elementos de la tradición académica. Son 

sus partes: 

 

1. Guabina para la Virgen del Topo: Incorpora apartes del relato de su aparición y 

de la consagración como patrona de Tunja y de la Fuerza Aérea Colombiana. 

Duración: 4:30. 

2. Señor Ten Piedad: Pasillo lento estrechamente ligado a la oración. Duración: 

1:20. 

3. Gloria: Torbellino que mezcla elementos de la música vocal del renacimiento y 

manifiesta el credo católico. Duración: 4:30. 

4. Aleluya: Bambuco que celebra la resurrección de Jesús. Duración: 1:50. 

5. Santo: Pasaje llanero sobre la gloria de Dios. Duración: 1:40. 

6. Cordero de Dios: Pieza breve que acompaña la transubstanciación. Duración: 

1:10. 

Duración estimada: 15 minutos. 

 

Esta es quizá la primera fiesta religiosa de Tunja, con actividades que congregan 

más de 15.000 fieles en la plaza de Bolívar y una gran movilización ciudadana, 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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política y militar. Por su importancia religiosa, social y cultural en Tunja y Boyacá 

es considerada patrimonio religioso y cultural por las autoridades 

departamentales. 

 

 

The mass to Our Lady of the Miracle, also known as the virgin of the Topo 

Sanctuary, was premiered on Saturday, June 02, 2018 and was composed for 

choir, typical trio (a number with llanero ensemble) and piano as thanks and in 

honor to the patron saint of Tunja and the Colombian Air Force. 

 

For its elaboration was used specific airs to the identity of Boyacá and its 

parishioners such as Guabina, Pasillo, Torbellino, Bambuco and Pasaje llanero 

(loan from nearby Casanare), mixed with elements of the academic tradition. Are 

their parts: 

 

1. Guabina for the Virgen del Topo: It incorporates parts of the story of her 

appearance and of the consecration as patron saint of Tunja and the Colombian 

Air Force. Duration: 4:30 

2. Lord Have Mercy: Slow Pasillo closely linked to the prayer. Duration: 1:20 

3. Glory: Torbellino that mixes elements of the vocal music of the Renaissance and 

manifests the Catholic creed. Duration: 4:30 

4. Hallelujah: Bambuco that celebrates the resurrection of Jesus. Duration: 1:50 

5. Holy: Pasaje Llanero about the glory of God. Duration: 1:40 

6. Lamb of God: Short piece that accompanies transubstantiation. Duration: 1:10 

Estimated duration: 15 minutes. 

 

This is perhaps the first religious festival in Tunja, with activities that bring together 
more than 15.000 people in the Plaza de Bolívar and a great citizen, political and 
military mobilization. Due to its religious, social and cultural importance in Tunja and 
Boyacá it is considered religious and cultural heritage by the departmental 
authorities. 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
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En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 
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Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 
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c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
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Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. Misa a Nuestra Nov 25.pdf Texto 

2.  

3.  

4.  
 

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

 
 
PINEDA BAUTISTA SEBASTIAN 
 
 

 

  

  

  

  

 

21.1-51-20. 

 

 

 

 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co

