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Bogotá, noviembre de 2021 
  
  
Sres. 
DIRECTORES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
COORDINADORES Y /O JEFES DE CULTURA 
  
  
Cordial saludo. 
  
  
El Propósito de  ASCUN - Cultura, es que las actividades artísticas y culturales en las IES 
contribuyan a la formación  integral de los miembros de la comunidad universitaria, 
mediante la investigación para crear espacios de reflexión que permitan afianzar los valores 
de la cultura regional, nacional y universal; la creación para la consolidación del concepto 
de universalidad como inclusión de lo diverso; la expresión y divulgación para estimular la 
valoración y el desarrollo de aptitudes y actitudes estéticas a través de las diversas 
expresiones artísticas  y representativas del patrimonio artístico nacional que contribuyan 
al desarrollo de valores individuales y colectivos. 
  
La Universidad de La Sabana y el comité de ASCUN CULTURA, nodo Bogotá– se 
complace en invitarles a participar en el “ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE ROCK 
Y POP, modalidad presencial – ASCUN 2021”, evento que se realizará el sábado 
20 de noviembre del año en curso y que tendrá los siguientes componentes: 
  
  
ENCUENTRO PRESENCIAL: 
 
FECHA: sábado 20 de noviembre de 2021 
HORA: 11:00 a.m. 
LINK DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/cdJCk3ui7ivUqVRG7  
LUGAR: Arena Sábana - Campus Oriental Universidad de La Sabana 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: martes 16 de noviembre 
 
 Quienes no puedan participar de forma presencial, podrán enviar su muestra 
artística a través del correo: administrativoascunbogota@ascun.org.co . 
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COMPONENTE ACADÉMICO:  
 
Webinar: “Pedales y efectos”;  
Maestros Julian Crosby y Gustavo Rincón; profesores Bienestar Universitario 
Universidad de La Sabana. 
Invitado: Nicolás Guevara, estudiante de Ingeniería Mecánica, guitarrista del grupo 
de rock Unisabana.  
  
Fecha: miércoles 17 de noviembre 
Hora: 3:00 pm 
Lugar: Auditorio 1 Edificio K. 
Modalidad: Hyflex. Presencial previa inscripción. 
En este espacio realizaremos el sorteo del orden de presentación de las bandas y 
se socializará los lineamientos de encuentro, despejando dudas o inquietudes.  
 

NOTA: Es importante tener en cuenta que son encuentros y por lo tanto no habrá 
una premiación y la inscripción no tendrá costo. 

 
 

Cordialmente, 

 

COMITÉ ASCUN CULTURA – NODO BOGOTÁ 

 

 
 

 

Rafael Antonio Cubillos Núñez 
Coordinador de Desarrollo Cultural 
Dirección de Bienestar Universitario 

Campus Puente del Común 

KM 7, Autopista Norte de Bogotá 

Chía, Cundinamarca – Colombia  
Teléfono: +57 (1) 8615555 
Extensión: 20231 


