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CAFÉ CON EL AUTOR
El día 12 de Octubre el poeta Hernán
Cortés Cerón, como docente de la
Universidad en años anteriores, presentó
su poemario Luces de esperanza. Nos
envolvió en la realidad que viven los
desplazados, marginados, migrantes y
amantes. Donde se contó con un aforo de
27 estudiantes de la Facultad de Filosofía
y Letras.

En el marco del Café con el autor, el día
21 de octubre, contamos con la
presentación del poeta y filósofo Iván
Mauricio Lombana Villalba con sus
textos Calicles o de la fuerza contra la
ley y Poesía Vestigios, y compartió su
poesía y experiencias de vida con 31
asistentes del mismo programa.

VI ENCUENTRO DE CLUB DE
LECTURA

En el VI Encuentro de Clubes de Lectura
organizado
por
la
Universidad
Autónoma de Occidente tuvimos la
oportunidad
de
contar
nuestra
experiencia sobre las buenas prácticas
que nos han llevado a ser el club de
lectura que somos hoy.

CONCURSO DE ORTOGRAFÍA
“Que no te coma la coma”
En el mes de octubre desde el CRAIUSTA se realizó el taller-concurso de
ortografía “Que no te coma la coma”, y
los tres ganadores fueron Sara Sofía
Buitrago Márquez de la Facultad de
Negocios Internacionales, Santiago
Córdoba Miranda de la Facultad
Derecho y Tatiana Buitrago de la
Facultad de Comunicación Social.
Esta actividad anual busca fomentar
entre todos los actores de la
comunidad
universitaria
las
recomendaciones hechas por la Real
Academia Española sobre el uso del
lenguaje.

En 20 minutos relatamos la aventura
desde nuestros primeros intentos antes
de la pandemia, el tiempo de
confinamiento y los retos que se
avecinan con el retorno a la
presencialidad.
Una experiencia irrepetible colmada de
aprendizajes para replicar en nuestro
club de lectura.

Cumpleaños Noviembre
1 Gabriel Ángel Garzón Garzón
6 Wilmar Molina
Eventos
11 y 12 de noviembre
Capacitaciones de formación (Equipo
administrativo del CRAI-USTA
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