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CAPITAL HUMANO 

La Biblioteca - CRAI de la Universidad Santo 

Tomás Seccional Bucaramanga le brinda la 

bienvenida a Johan Daniel Morales Orozco, 

estudiante de noveno semestre de Ingeniería 

de Sistemas, de la Corporación Universitaria 

Remington y Tecnólogo en Sistemas e 

Informática, quien a partir del mes de abril inició 

labores como referencista, apoyando las 

diferentes áreas y procesos que componen al 

CRAI.  

 

Así mismo, le brindamos la bienvenida a la 

señora Martha Mancilla Macareo, quien lleva 
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desempeñando labores desde hace 18 años en 

la Institución y a partir del mes de abril inició 

labores como referencista en la Biblioteca - 

CRAI. 

 

 
GESTIÓN DE FORMACIÓN A USUARIOS 

NotiNet 

El 20 de abril se llevó a cabo la capacitación y 

presentación de la base de datos NotiNet, 

herramienta virtual que ofrece información 

académica a nivel de las áreas de las ciencias 

jurídicas, que se encuentra en periodo de 

demostración hasta el 20 de mayo.  

 

Dicha capacitación se realizó de forma virtual 

por medio de la herramienta GoToMeeting en 

las instalaciones de la sala de internet, de la 

Biblioteca, en el Campus de Floridablanca. 

Para realizar la evaluación de la base de datos 

en demostración, puede ingresar al siguiente 

link: http://crai-bidigital.usta.edu.co/ 

 

Semana de la Lengua 

En conmemoración al día del Idioma, que se 

celebra el 23 de abril, la Biblioteca - CRAI cada 

año realiza una serie de actividades que se 

desarrollan durante una semana, la cual se ha 

denominado Semana de la Lengua. 

Las actividades culturales que componen la 

Semana de la Lengua, son las siguientes: 

 Picnic Literario 

 

Clic aquí para ver galería completa. 

 

 

 

 

 

 

http://crai-bidigital.usta.edu.co/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1201348029884333.1073741833.1091705897515214&type=3
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 Taller de dibujo 

 

Clic aquí para ver galería completa. 

 Maratón lectora 

 

Clic aquí para ver galería completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buffet poético 

 

Clic aquí para ver galería completa. 

 Taller de pintura 

 

Clic aquí para ver galería completa. 

 Maratón de cine 

 

Clic aquí para ver galería completa. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1201301596555643.1073741832.1091705897515214&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1201355469883589.1073741834.1091705897515214&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1201905629828573.1073741836.1091705897515214&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1201359809883155.1073741835.1091705897515214&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1205355749483561.1073741839.1091705897515214&type=3
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GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
COLECCIONES  

Material cinematográfico 

A partir del mes de abril el tiempo de préstamo 

del material audiovisual, películas en DVD, 

aumentó a 5 días hábiles, por cada ejemplar. 

De esta forma, cada usuario podrá realizar el 

préstamo de 3 películas por un tiempo límite de 

5 días. 

Es importante aclarar que: este tipo de material 

audiovisual no tiene opción de renovación, por 

lo que se recomienda hacer la entrega en las 

fechas estipuladas para cada préstamo. 

 

Para conocer el catálogo de material 

cinematográfico puede ingresar a: Ver películas 

 

Feria Internacional del Libro de Bogotá 

La Biblioteca - CRAI envió a una comitiva de 

representantes a la Feria Internacional del Libro 

de Bogotá - 2016, versión número 29, quienes 

participaron durante los días 27, 28 y 29 de 

abril. 

Los participantes del evento fueron: Fray 

Guillermo León Villa Hincapié, administrador 

general de Biblioteca; Alexis Eduardo Barreto 

Montenegro, director de Biblioteca; Yina 

Delgado, coordinadora de Formación de 

Usuarios; Melba Rocío Niño, profesional 

asistente de Compras y Arnulfo Patiño, 

profesional de Procesos Técnicos. 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

Seminario de actualización – Norma ISO 

9001 – 2015 

En las instalaciones de la Biblioteca-CRAI, se 

llevó a cabo el Seminario de Actualización de la 

Norma ISO 9001:2015, dirigido a todos los 

directivos de la Universidad Santo Tomás.  

 

PROYECCIÓN SOCIAL 

La Biblioteca - CRAI, en colaboración con el 

Centro de Pastoral Universitario, continúa con 

la labor de evangelización y formación lectora 

en los asentamientos del municipio de 

Floridablanca. En esta ocasión y en celebración 

por el Día del Niño, se realizaron diferentes 

actividades de esparcimiento y aprendizaje. 

http://ustabucaramanga.co/2016%20-%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20cinematogr%C3%A1ficas.pdf
http://ustabucaramanga.co/2016 - Bolet%C3%ADn de novedades cinematogr%C3%A1ficas.pdf
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CUMPLEAÑOS 

La Biblioteca - CRAI celebra la vida de sus 

colaboradores y de las personas que 

cumplieron años durante el mes de abril. 

Felicidades a las personas que cumplieron 
años durante el mes de abril. 
 

 
 

 María Eugenia Duran – 16 

 Emilse Amaya – 16 

 Julio Roberto Pinto – 27 
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