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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Nuevo Aprendiz SENA 

La Biblioteca - CRAI, Bucaramanga, sigue 

creciendo en su talento humano. Le damos la 

bienvenida a Franki Duvan Hernández Velazco, 

estudiante de la Tecnología de Sistemas del SENA, 

quien a partir del mes de septiembre inicia labores 

de prácticas dentro del Centro como auxiliar 

encargado del Aula Virtual del Campus de 

Floridablanca. 

Esperamos que los conocimientos adquiridos 

durante su proceso formativo ayuden a la Biblioteca 

a crecer dentro de los procesos como CRAI USTA. 

 

Traslado auxiliar Gestión Documental 

A partir del mes de septiembre, Germán Darío 

Caballero, quien se desempeñaba como auxiliar del 

Departamento de Publicaciones, pasó a formar 

parte de la Oficina de Gestión Documental en el 

cargo de auxiliar de Gestión Documental. 

Brindamos un agradecimiento especial a Germán 

Caballero por su participación en las actividades del 

Centro y además apoyó procesos físicos en el 

desarrollo de colecciones y proyección social. El 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación le desea prosperidad y éxitos en este 

cambio laboral que enriquecerá su formación y 

experiencia dentro de la Institución. 
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UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA 

Inicio segunda cohorte Diplomado HBVT 

El 8 de septiembre se dio inició al primer módulo del 

Diplomado en Herramientas Bibliométricas para la 

Vigilancia Tecnológica, segunda cohorte, que 

ofrece el Centro de Recursos para el Aprendizaje y 

la Investigación. 

Para la segunda cohorte se encuentran inscritos 12 

estudiantes, que hacen parte de la Institución con el 

perfil de docentes, investigadores y bibliotecarios 

del Centro, entre ellos destacamos la participación 

activa de Omaira Granados, secretaria de Biblioteca 

- CRAI; Clara Cortés, gestora de Análisis 

Bibliográfico; Silvia Gutiérrez, referencista de 

Biblioteca - CRAI y Sergio Idárraga, referencista de 

Biblioteca - CRAI. 

 

Apoyo Unidad de Bibliometría 

A partir del mes de septiembre, la Unidad de 

Bibliometría cuenta con el apoyo de la referencista 

Silvia Juliana Gutiérrez, quien junto con el 

coordinador de la Unidad, licenciado César Augusto 

Acevedo, trabajarán con la Dirección de Biblioteca - 

CRAI, para brindar el apoyo necesario en las 

investigaciones que realicen los editores de revistas 

institucionales, estudiantes que se encuentren en la 

construcción del trabajo de grado e investigadores 

que pertenezcan a la Universidad. 

 

GESTIÓN DESARROLLO CULTURAL 

Apoyo Área Desarrollo Cultural 

A partir del mes de septiembre, al Área de 

Desarrollo Cultural cuenta con el apoyo del 

referencista Fabián Ospino Bueno, quien junto con 

la coordinadora del área, licenciada Yina Delgado, 

trabajarán con la Dirección de Biblioteca - CRAI, 

para incrementar las ofertas culturales e 

implementar diversas estrategias de convocatoria, 

con el fin de aumentar la participación de la 

comunidad tomasina en cada una de las 

actividades. 

 

CineClub Meridiano 

Durante el mes de septiembre, en conmemoración 

al Día Internacional de los Derechos Humanos, 

dentro del marco de las actividades del CineClub 

Meridiano, se proyectaron películas que abordan 

problemáticas sobre los derechos humanos en 

diferentes aspectos y países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difret (Dir. Zeresenay 

Mehari) 

Mié. 31 ago. – Aud. Fray 

Norberto Rangel, O.P., 

Campus Bucaramanga 

Jue. 01 sep. – Aud. 

Fundadores, Campus 

Floridablanca 

La jaula de oro (Dir. 

Diego Quemada-Díez) 

Mié. 7 sep. – Aud. Fray 

Norberto Rangel, O.P., 

Campus Bucaramanga 

Jue. 8 sep. – Aud. 

Fundadores, Campus 

Floridablanca 

Relatos Iraníes (Dir. 

Rakhshan Bani-E’temad) 

Mié. 14 sep.  – Aud. Fray 

Norberto Rangel, O.P., 

Campus Bucaramanga 

Jue. 15 sep. – Aud. 

Fundadores, Campus 

Floridablanca 
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Club de Lecturas – Lectonautas 

Teniendo en cuenta el proceso de paz por el que 

actualmente pasa Colombia, el Departamento de 

Biblioteca - CRAI, desde su área de Desarrollo 

Cultural, implementó la sección “¡Todos a leer para 

elegir!”, con el objetivo de leer el Acuerdo general 

para la terminación del conflicto armado y la 

construcción de una paz duradera, que se llevó a 

cabo durante el mes de septiembre. 

 

El Club de lectura tuvo su encuentro en la entrada 

de la Biblioteca - CRAI los días martes, en el 

horario de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. y los días viernes, 

de 11:00 a.m. 12:00 m. 

 

1er. video concierto  

La Biblioteca - CRAI, en colaboración con el 

Departamento de Bienestar Universitario, realizó el 

1er. Video concierto USTA, en el que se disfrutó al 

artista Fito Páez, compositor argentino, quien en su 

presentación contó con 8 invitados especiales, 

dentro de ellos Sabú, Marlango, Joaquín Sabina, 

Ariel Roth, Pereza y Pablo Milanés.  

Porfirio (Dir. Alejandro 

Landes) 

Mié. 21 sep.  – Aud. Fray 

Norberto Rangel, O.P., 

Campus Bucaramanga 

Jue. 22 sep. – Aud. 

Fundadores, Campus 

Floridablanca 

El juicio de Viviane 

Amsalem (Dir. Ronit 

Elkabetz, Shlomi Elkabetz) 

Mié. 28 sep.  – Aud. Fray 

Norberto Rangel, O.P., 

Campus Bucaramanga 

Jue. 29 sep. – Aud. 

Fundadores, Campus 

Floridablanca 
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El evento se realizó el 22 de septiembre, a las 6:00 

p.m., en la plazoleta que está ubicada frente al 

Auditorio Fundadores en el Campus Floridablanca. 

 

Letras ambulantes 

El 20 de septiembre, durante las horas de la 

mañana, se realizó el recorrido de Letras 

ambulantes en las oficinas administrativas de la 

Universidad, con el fin de llevar diversos textos de 

literatura al personal administrativo y directivo, 

implementando el programa de animación lectora 

dentro de la comunidad universitaria. 

 
Participación en Letras ambulantes de las oficinas de 

Proyección Social y Asesoría Jurídica. 

 
GESTIÓN DESARROLLO DE 
COLECCIONES 

Boletín de novedades bibliográficas 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación - CRAI con el fin de conmemorar el 

Día Internacional de los Derechos Humanos, 

publicó un Boletín de novedades bibliográficas con 

el material sobre el área que se encuentra 

disponible en las colecciones de la Universidad 

Santo Tomás, con un total de 38 títulos 

completamente nuevos en calidad de adquisición 

por compra, lo que permite el enriquecimiento del 

acervo sobre la disciplina. 
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Para descargar el boletín bibliográfico clic aquí. 

 

Préstamo de revistas 

A partir del mes de 

septiembre se inició el 

proceso de 

catalogación y 

clasificación del 

material de referencia 

(revistas) con el fin de 

permitir el préstamo de 

forma externa a todos 

los usuarios de la 

Universidad.  

Inicialmente, la revista que se puede solicitar en 

préstamo externo es Revista National Geographic 

en Español, por 3 días hábiles. 

 

RECURSOS VIRTUALES 

Revistas electrónicas  

La Biblioteca – CRAI informa a toda la Comunidad 

Tomasina los títulos de las revistas que 

actualmente tenemos en calidad de suscripción y a 

las que se puede acceder por medio de la página 

web: bibliotecabmanga.ustabuca.edu.co 

 

Renovación base de datos 

Durante el mes de septiembre se realizó la 

renovación de la base de datos SciFinder, que 

apoya la formación académica a las facultades de 

Química Ambiental e Ingeniería Ambiental. 

 
Estadística de consulta en la base de datos por programa o 

facultad. 

 

Nueva plataforma de bases de datos 

A partir del 14 de septiembre se actualizó la 

plataforma de las bases de datos y recursos 

electrónicos que cuenta con herramientas de las 

demás Bibliotecas - CRAI de la Universidad Santo 

Tomás, Colombia. 

 

http://bibliotecabmanga.ustabuca.edu.co/
http://bibliotecabmanga.ustabuca.edu.co/
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Los usuarios de la Seccional Bucaramanga podrán 

acceder a la plataforma ingresando al enlace: crai-

bidigital.usta.edu.co y digitando los campos de la 

siguiente forma: 

Nombre de usuario: usuario correo institucional 

(nombre.apellido). 

Contraseña: contraseña correo institucional. 

 

POYECCIÓN SOCIAL 

Durante el mes de septiembre el Centro de 

Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, 

Biblioteca - CRAI, junto con el Departamento de 

Pastoral Universitaria, continúan realizando 

actividades de promoción lectora y evangelización 

en los asentamientos Asohelechales y Villa 

Esperanza del municipio de Floridablanca. 

Las visitas estuvieron acompañadas por los 

estudiantes de intercambio, que reforzaron su 

formación académica durante este semestre en la 

Universidad, contamos con la presencia de 

estudiantes provenientes de Singapur, Filipinas, 

Vietnam y Tailandia.  

 

Por motivo de la celebración del mes del amor y la 

amistad, en septiembre se realizaron actividades 

como lecturas de cuentos infantiles, juegos y el 

compartir de dulces, frutas y una torta. 

 

 

 
CUMPLEAÑOS 

La Biblioteca - CRAI conmemora la vida de sus 

colaboradores y de las personas que cumplieron 

años durante el mes de septiembre, celebrando una 

eucaristía en acción de gracias por el don de la vida, 

ceremonia que se llevó a cabo en el Aula Múltiple, 

Biblioteca - CRAI, Campus Floridablanca, oficiada 

por Fray Guillermo León Villa, O.P. 

 

Felicidades a las personas que cumplieron 

años durante el mes de septiembre. 
 

Fray Guillermo León Villa Hincapié, O.P. – 14 

Alexis Eduardo Barreto – 24 

María Alejandra Pedraza – 30 

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

