LOGROS DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN EL
MES DE MAYO

1. IV FESTIVAL DE SOLISTAS VOCALES Y
CANCIÓN INÉDITA ASCUN
El pasado 18 de mayo de 2016 se celebró en las
instalaciones de la Universidad Santo Tomás el IV
festival de solistas vocales y canción inédita ASCUN. Se
contó con la participación de artistas de la Universidad
UPTC, Juan de Castellanos Uniboyaca y Santo Tomás.
En esta oportunidad se premiaron 8 modalidades de las
cuales la Usta obtuvo 5 de estas, con los siguientes
estudiantes:
María Alejandra Saboya González, Facultad de
Arquitectura, primer lugar en la modalidad de solista
vocal.
Tatiana Andrea Velásquez Facultad
de
Derecho
segundo lugar modalidad solista vocal.
Sebastián Rodríguez Chaves
de
la Facultad
de
Derecho ocupando el tercer lugar en la modalidad de
solista vocal.
Felipe Bautista de la Facultad de Arquitectura en la
modalidad de canción inédita.
Karen Juleidy Suescun Solano de la Facultad de Derecho y Brandon Nicolás Peña
Barrera Facultad de Ingeniería de sistemas Dueto ganador en la modalidad de grupos
vocales.
Estos estudiantes representaran a nuestra institución en el festival regional Ascun que se
realizara en la universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Bucaramanga.
De igual manera queremos reconocer a los estudiantes Juan David Fernández de
Ingeniería Electrónica, Juan Pablo Moreno Cárdenas de la facultad de ingeniería civil,
Carlos Rodríguez de la facultad de ingeniería Mecánica. Quienes aportaron su talento y
fueron grupo acompañante de los cantantes en mención.
Es importante de igual manera agradecer la participación este mismo día al taller de
técnica vocal y producción musical, que se realizó en el auditorio San Raimundo de
Peñafort de 2:00 pm y 3:30 pm.
Agradecemos a la comunidad Tomasina que se hizo presente en tan importante evento.

1. PAREJA DE SALSA CLASIFICA AL REGIONAL DE ASCUN
Los estudiantes Jeira Michelle Palacios de la facultad de Ingeniería Electrónica y
Andrés Felipe Cetina de la Facultad de Derecho, representaron a la universidad Santo
Tomás el pasado mes de mayo en la eliminatoria Ascun Danza Moderna, compitiendo con
parejas de la Universidad UPTC, Juan de Castellano y Uniboyaca. En esta oportunidad
se eligieron 3 representaciones de las cuales una la obtuvo la pareja de Salsa de la
Universidad Santo Tomás. Estos estudiantes representaran a nuestra institución en el
festival regional Ascun que se realizara en la universidad Pontificia Bolivariana en la
ciudad de Bucaramanga.

2. AMPLIA PARTICIPACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL GRUPO DE BASE
CAMPESINA Y EL GRUPO DE DANZAS DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Durante el mes de mayo el grupo de Base campesina represento a la Universidad Santo
Tomás y realizó acompañamiento en diferentes actividades como: Acompañamiento a los
estudiantes de intercambio en el Acilo San José, celebración día del padre y la madre
Tomasinos de Posgrados, Cierre del foro Ambiente y Sociedad, celebración de cierre de
semestre de la VUAD y celebración día de la familia en el Ancianato de las Hermanitas de
los pobres.

Agradecemos a los estudiantes del grupo de base campesina Juan David Fernández,
Fabián Andrea Chirivía, Miguel Tibaduiza y Carlos Díaz por su esfuerzo, dedicación y
empeño en tan hermosa labor y a los estudiantes del grupo de danza.

3. USTA TUNJA CLASIFICA CON TODOS SUS DOCENTES DE COMPETENCIA
A LOS JUEGOS REGIONALES ASCUN 2016

El pasado mes de mayo se realizaron los juegos zonales Ascun obteniendo el mayor
número de clasificados en la historia deportiva de la Usta Tunja. Por lo anterior nos
enorgullece decir que todos los docentes que hacen parte de bienestar universitario en el

área del deporte competitivo, clasificaron sus equipos o deportistas a los regionales que
se llevarán a cabo en la ciudad de Cúcuta en el departamento de Norte de Santander.
Las disciplinas clasificadas son:
1. Voleibol equipo masculino, modalidad piso
2. Baloncesto masculino y baloncesto 3x3
3. Futbol sala femenino
4. Karate-do 10 deportistas clasificados
5. Rugby masculino y femenino
6. Ultimate Femenino
7. Tenis de campo
8. Tenis de mesa
9. Natación con 6 deportistas
10. Taekwondo participando por primera vez y clasificando con 2 deportistas

4. PRIMERA ESCUELA DE PADRES EN USTA TUNJA

La primera escuela de padres se realizó en el Auditorio Menor y Mayor de la sede centro
de la Universidad Santo Tomás. Asistieron aproximadamente 258 padres de familia de las
diferentes facultades. El tema de la actividad se realizó con base a la definición, tipos de
familia, establecimiento de límites y normas de manera positiva, notándose gran
participación e interés por parte de los padres de familia en dicha actividad.

