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Bogotá, septiembre 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 Santo Tomás y el comité de ASCUN CULTURA - Nodo Bogotá, se 

complacen en invitarles a participar en el “ENCUENTRO DE FORMACIÓN EN EL ARTE Y 

LA CULTURA DE NARRACIÓN ORAL, modalidad virtual – ASCUN 2021”, evento que 

se realizará con las siguientes precisiones: 

 

• CONVERSATORIO 
Desafío de la Narración Oral en Tiempos de Pandemia 
 
FECHA: 13 de octubre de 2021 
HORA: 5:00 p.m. 
INSCRIPCIONES:  https://forms.gle/vaUheB2oCKEaXyK17 
 
Ponentes 

 
-Ponente: Luis Alejandro Campos Correa 
-Perfil: Licenciado en lengua castellana de la Universidad Javeriana, 
Narrador Oral con trayectoria de 30 años, escritor y director de teatro de la 
Universidad Santo Tomás. 
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-Ponente: Diana Marcela Rojas Sandoval 

  -Perfil: Licenciada en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo 
Tomás, autora de la tesis: La formación del filósofo desde los métodos de la 
fenomenología y la hermenéutica. Magíster en Creación Literaria de la 
Universidad Central de Colombia, con la creación del libro cuentos: La última 
libélula y otros cuentos.  

 
Docente en las áreas de filosofía, lenguaje y literatura durante 7 años; entre mis 
intereses se encuentra la enseñanza de la lengua castellana (literatura y 
redacción); la filosofía (ética, política y argumentación), todo lo anterior desde el 
ámbito social. 
 
-Ponente: Mario Calderón León 
-Perfil: productor de medios audiovisuales de la Pontificia Universidad 
Javeriana, con estudios en artes escénicas del teatro Reggina Buenos Aires 
Argentina, docente de varias instituciones universitarias en Colombia a lo 
largo de 20 años de experiencia pedagógica, docente en la actualidad de la 
Universidad Agraria de Colombia, Universidad Militar Nueva Granada y 
Taller cinco, con amplia experiencia en el ejercicio teatral y de narración oral 
a nivel universitario. 
 

• MUESTRA VIRTUAL DEL TRABAJO ARTÍSTICO: Se mostrarán 
presentaciones artísticas realizadas por las IES participantes, a través de 
videos que se recibirán únicamente al 
correo: administrativoascunbogota@ascun.org.co 

 
Para participar las IES deben tener en cuenta los siguiente: 
 

 Las IES que confirmen su participación de manera presencial a través de 
la inscripción, podrán presentarse en el Aula Magna de la Universidad 
Santo Tomás el miércoles 13 de octubre con posterioridad al 
conversatorio. 

 El vídeo debe tener una duración máxima de 5 minutos.  
 Deben diligenciar la ficha técnica adjunta. 
 La fecha límite para el envío del video y la ficha técnica será el 02 de 

octubre. 
El video debe ser previamente editado por la IES participante, 
incluyendo sus logos o demás información que considere sin que 
supere el tiempo límite. 
El video debe ser enviado en archivo de formato mp4. 
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Todas las muestras artísticas deberán presentarse en condiciones 
óptimas de calidad tanto en audio, como en video. El encuentro se 
reserva el derecho de no presentar aquellas que, por condiciones 
técnicas, se consideren no aptas para su circulación 

 

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

En espera de la confirmación de su participación y seguros de su aporte a la cultura 
universitaria como medio para mejorar los espacios de integración y desarrollo 
cultural de nuestros estudiantes. 
 

Atentamente, 
        IES organizadoras: 

 
 
 
 
COMITÉ ASCUN CULTURA 
 NODO BOGOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


