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GESTIÓN DE FORMACIÓN DE 
USUARIOS 

Talleres transversales en competencias 

informacionales 

Teniendo en cuenta la invitación previa que realiza 

el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación - CRAI a cada una de las facultades y 

programas de la Universidad, se dio inicio a los 

talleres en competencias informacionales dirigidos a 

estudiantes de pregrado y posgrado.  

 

Esta estrategia representa un primer paso hacia la 

consolidación de acciones didácticas permanentes 

que el CRAI dirige de forma continua y sistemática, 

lo que permite continuar y mejorar el proceso de 

alfabetización informacional de toda la Institución. 

 

Taller “Viviendo la otra aventura” 

 

Con el fin de fomentar hábitos lectores en niños, 

jóvenes y adultos y de afianzar las competencias y 

habilidades de sus colaboradores, el día 17 de 

febrero de 2017, los referencistas Fabián Ospino 

Bueno y Román Serrano Suárez, participaron del 

taller Viviendo la otra aventura: Estrategias para 

leer y compartir historias a los niños y jóvenes para 

formarlos como lectores, dirigido por el Banco de la 

Republica.  

 

El taller se desarrolló en la Sala de Conferencias 

del Banco de la República, donde expusieron 
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diferentes estrategias para actuar como mediadores 

al momento de desarrollar actividades de lectura.  

 

UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA 

Diplomado en Herramientas Bibliométricas 

para la Vigilancia Tecnológica 

El 22 de febrero se dio la bienvenida a la tercera 

cohorte del Diplomado en Herramientas 

Bibliométricas para la Vigilancia Tecnológica, que 

ofrece el CRAI. Así mismo, el día 23 de febrero se 

hizo la presentación de los informes de publicación 

que se deben entregar como trabajos de grado para 

culminar el diplomado. 

 

Es importante mencionar que en la nueva cohorte 

se encuentran participando tres referencistas del 

CRAI (Iris Ibama Acero Triviño, Johan Daniel 

Morales Orozco y Fabián Enrique Ospino Bueno). 

Vantage point  

 

En el mes de marzo, con el propósito de continuar 

con el proceso formativo en las herramientas 

bibliométricas para la vigilancia tecnológica, se  

renovaron las licencias del software Vantage point, 

que se adquiere para analizar la minería de datos y 

acceder a los documentos completos por medio de 

cada uno de sus términos. 

 

GESTIÓN DE DESARROLLO CULTURAL 

Cafés creativos 

El Área de Desarrollo Cultural presentó el primer 

Café Creativo del semestre, denominado Elementos 

de la composición musical en la composición 

arquitectónica, que tuvo como invitado especial a 

Jonathan Cancino, maestro y director del coro 

institucional de la Universidad.  

 

 

 

Durante el mismo mes, se presentó el segundo 

Café Creativo: Aprender para el buen vivir, 

organizado por el CRAI y Social RAEE, donde 

participó el ponente Diego Pérez, gerente de Social 

RAEE. 
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CineClub Meridiano  

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación - CRAI, con el apoyo del Área de 

Gestión de la Cultura y la Escritura Académica, dio 

inicio a la proyección del CineClub Meridiano.   

Para el primer semestre del 2017 se proyectarán 

ciclos de películas sobre  sexo, género y sociedad; 

cine alemán; ser humano y naturaleza  madre.  

Durante el mes de febrero se proyectaron las 

películas del ciclo de sexo, género y sociedad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad lectora LECTONAUTAS 

El Área de Gestión de la Cultura y la Escritura 

Académica del Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación - CRAI, con el 

objetivo de acompañar los intereses literarios de la 

comunidad universitaria y promover el desarrollo del 

discurso crítico, llevó a cabo el Club Lectonautas 

todos los martes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. y viernes 

de 11:00 a.m. a 12:00 m.  
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En esta ocasión el encuentro se realizó durante el 

mes de febrero con el fin de compartir la lectura del 

libro:  

 

 

 

 

    
   
RECURSOS ELECTRÓNICOS 

Bases de datos en demostración 

Con el objetivo de incrementar los recursos digitales 

de información académica e investigativa para la 

Facultad de Arquitectura, el CRAI dejó a disposición 

de la comunidad académica, dos bases de datos 

del área de arte, arquitectura y diseño, con el fin de 

ser analizadas, estudiadas y evaluadas durante el 

periodo en demostración. 

 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

Intervención muestra arqueológica 

A partir del mes de febrero los referencistas Iris 

Ibama Acero Triviño y Sergio Alejandro Idárraga 

Ortiz, con orientación de Cristian Plata, auxiliar de 

Planta Física, brindarán servicios de mantenimiento 

y cuidado a cada una de las piezas de la Colección 

Arqueológica, Fray Alonso Ortiz Galeano, que 

reposa en una de las bodegas de la Universidad. 

 

 

PROYECCIÓN SOCIAL 

El CRAI en colaboración con el Centro de Pastoral 

Universitaria, continúa realizando sus labores de 

formación lectora y evangelización en los tres 

asentamientos del municipio de Floridablanca, en 

los que principalmente se acompaña a la población 

infantil y juvenil de cada uno de ellos. 

Durante el mes de febrero se hizo acompañamiento 

al asentamiento Asohelechales, donde se realizaron 

Título: Frutos extraños 
crónicas reunidas 2001-2008 

Autor: Leida Guerriero   
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diferentes actividades con la participación de 

Sandra Torres, auxiliar de Servicios Generales, 

María Fernanda, trabajadora social, quienes han 

sido clave en el proceso de renovación de las 

actividades e incentivación a la asistencia. 

 

CULTURÍZATE  

¡A leer! 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación - CRAI-USTA recomienda las obras 

de la escritora Piedad Bonnett.  

Piedad Bonnett es una poeta, novelista, 
dramaturga y crítica literaria colombiana. A lo largo 
de su carrera ha desarrollado una labor crítica y de 
difusión de la poesía colombiana. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CUMPLEAÑOS 

Enviamos nuestros mejores deseos de felicidad y 

paz a Jasmín Ballesteros, ingeniera de Soporte 

Técnico del CRAI, quien cumplió años el día 26 de 

febrero y a quien deseamos haya pasado un 

excelente cumpleaños. 

 
 

Título: Lo que no tiene nombre 
Autor: Piedad Bonnett Vélez 
 

Título: El prestigio de la belleza 
Autor: Piedad Bonnett Vélez 
 

Título: Los privilegios del 
olvido. Antología personal 
Autor: Piedad Bonnett Vélez 
 


