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Avances de Vantage Point v14  

El próximo primero de septiembre se realiza el

lanzamiento de la versión 14 de Vantage Point, a

través del Webinar en el que se hablará de los

avances y nuevas capacidades disponibles; ‘Smart

Trainer’, ‘VizLink multi-chart’ y ‘Custom Indicator

Formula Builder’

En la semana del 17 al 20 de agosto estuvimos compartiendo con los estudiantes y

administrativos de la USTA el almuerzo y la lectura en voz alta: con motivo del retorno

de los estudiantes a la modalidad presencial, el área de Bienestar Institucional en

colaboración con el CRAI-USTA, llevó a cabo una jornada de lecturas en voz alta de

literatura nórdica, inspirados en el país invitado a la FILBO 2021, Suecia. El martes

compartimos mitos de la tradición escandinava, el miércoles leímos el inicio de la

novela “Los hombres que no amaban a las mujeres” de Stieg Larsson, y el jueves nos

reímos un poco con la historia de “El abuelo que saltó por la ventana y se largó” de

Jonas Jonasson. Esta experiencia alrededor de la lectura nos permitió acercarnos un

poco a toda la comunidad tomasina para reestablecer los lazos de fraternidad que nos

caracterizan.

Filbo Digital 2021



Durante esta visita, que se llevó a cabo

el 29 y 30 de julio, fueron auditados

procesos tales como el del Centro de

Recursos para el Aprendizaje y la

Investigación CRAI-USTA. El resultado de

esta visita es una invitación a no bajar

la guardia, a continuar con el

cumplimiento de los protocolos de

bioseguridad establecidos, asegurando

un retorno seguro y progresivo para el

segundo semestre del año en curso.

ICONTEC ratifica el cumplimiento de 

las operaciones bioseguras en la 

Santo Tomás

Café con el autor 

Para esta oportunidad nuestro autor

invitado fue Javier Quiñonez Quiroz con

quién dialogamos a cerca de su libro

“Barro fresco en las paredes”, en el que,

a través de la poesía, plasma su

biografía. Contamos con la compañía de

14 invitados el día 07 de agosto de

2021.

Dentro del mismo marco, el día 05 de

agosto de 2021, finalizó el primer ciclo

de conversatorios del semillero Batallas

Culturales de la Universidad Santo

Tomás, el cual es una espacio académico

y formativo donde se dialoga en torno a

los fundamentos de la filosofía; dentro de

las 15 sesiones realizadas, asistieron

personas de diferentes campos del

conocimiento nacionales e

internacionales, lo que permitió un

intercambio constructivo de ideas.

El pasado viernes 20 de agosto, el

poeta Samario José Daniel Lacouture,

nos presentó su libro “Bitácora de

Pasiones”, que con su poesía nos

envolvió en un halo de vida, pasión,

ternura y sensualidad, El poemario nos

deja huellas profundas en el sentir,

porque son un canto al amor en sus

distintos matices. Nos acompañaron

poetas reconocidos a nivel nacional e

internacional, además del personal

administrativo del CRAI-USTA.

El CRAI-USTA Bogotá se suma al

proyecto solidario del Universo USTA. Las

sanciones causadas por devolución de

material bibliográfico, se suman para

mejorar el hábitat saludable de dos

familias Colombianas en Cazucá y

Arauca.

Tomasino de otro planeta
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13 María del Pilar Florián

28 Lucia Esmeralda Garzón

Retorno a la presencialidad en la USTA

Steven Burítica estudiante de la Facultad

de Ingeniería de Telecomunicaciones, nos

comparte su opinión sobre el retorno a la

presencialidad en la USTA.

“El retorno a la universidad a sido algo

muy satisfactorio, algo que se venia

esperando hace rato; los protocolos de

bioseguridad que ha manejado la

universidad lo hacen sentir a uno seguro

cuando estamos dentro de las

instalaciones. Además los servicios que

nos ofrece la universidad han continuado

como cuando inicio la pandemia; lo cual

a sido muy bueno porque nos permite

disfrutar de estos beneficios. El CRAI

también ha sido un gran apoyo, porque

siempre necesitamos un material de

consulta o algunos de los servicios que

ellos ofrecen y pues siempre están

disponibles, y ha sido también muy

bueno volver a la universidad para tener

un espacio donde estudiar

tranquilamente”.

PAID – CRAI-USTA

Como apoya a la formación integral el

CRAI-USTA, brinda todos los elementos

para que los docentes reconozcan y

visibilicen las diferentes estrategias

académicas, literarias y culturales, con el

objetivo de fidelizar a los docentes en el

uso de las estrategias de aprendizaje y

la incorporación en procesos de

enseñanza, las competencias digitales

en Recursos Electrónicos, los espacios y

los servicios del CRAI-USTA.

Aprendizajes obtenidos:

• Actividades literarias y culturales.

• Procesos de Formación y visibilidad de

la producción académica.

• Uso de los recursos físicos y digitales.

• Participación y promoción de los

servicios y espacios del CRAI-USTA.

Cumpleaños Septiembre 

PUNTOS 

Eventos

Miércoles 15 de Septiembre 

Club de lectura “Don Quijote RockStar”

Viernes 17 de Septiembre

Celebración del Amor y Amistad

Lunes 20 de septiembre 

Pasaporte al Conocimiento 


