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GESTIÓN DE DESARROLLO DE 
COLECCIONES 

III Feria del Libro Tomasino 

Entre el 18 y 21 de abril se realizó la III Feria del 

Libro Tomasino 2017, que tuvo lugar en las 4 sedes 

que conforman el Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación - CRAI Bogotá.  

En esta ocasión se llevaron a cabo diferentes 

actividades, como photo prints, caricatura, café con 

el autor, proyección de películas de cine francés y 

la exposición de nuevas adquisiciones, permitiendo 

la participación de nuestros estudiantes, docentes y 

toda la comunidad educativa Tomasina. 
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Se logró obtener un gran número de solicitudes 

para la compra de material bibliográfico por parte de 

decanos y docentes que pertenecen a los diferentes 

programas académicos y que son de gran ayuda 

para la Institución. 

Además, contamos con un conversatorio que dio 

lugar a la presentación del libro El expreso del sol, 

de nuestra invitada especial Pilar Vélez, que le dio 

un toque personal a la actividad “Café con el Autor”, 

evento que se realizó en el Auditorio Acta de la 

Independencia, en la Sede Aquinate. 

 

DÍA DEL BIBLIOTECÓLOGO 

Día del Idioma y del Bibliotecólogo 

El pasado 26 de abril se llevó a cabo la celebración 

del Día del Bibliotecólogo en la Sala de 

Exposiciones de la Sede Principal; invitación 

extendida a todos los funcionarios de Centro de 

Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

CRAI-USTA Bogotá, organizada por el director 

general fray Vicente Becerra, O.P. y la directora 

técnica María del Pilar Florián. 

 

Compartiendo un delicioso desayuno ofrecido en 

reconocimiento al bueno trabajo, desempeño, 

pasión y compromiso. 

 

 
 
 
 
VIII ENCUENTRO NACIONAL CRAI 

La Universidad Santo Tomás Seccional 

Bucaramanga fue sede del VIII Encuentro Nacional 

del CRAI-USTA Colombia, que se realizó los días 

03, 04 y 05 de abril. 

 

El encuentro tuvo lugar en la Finca el Limonal y el 

Campus Floridablanca de la Universidad, donde los 

diferentes profesionales, coordinadores y directores 

analizaron los avances y logros que ha tenido el 

crecimiento del CRAI, así como las proyecciones a 

nivel interno, externo y de internacionalización. 

CRAI Bucaramanga 
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De izq. a der.: Diego Castillo Medellín, Maribel Lozano Munar, Alexis 

Eduardo Barreto, María del Pilar Florián, Leonel Cetina, Ángela 

Clemencia Serna, Fray Vicente Becerra Reyes, O.P., Adriana Marcela 

González. 

 

GESTIÓN DE DESARROLLO DE 
COLECCIONES 

Feria Internacional del Libro de Bogotá 2017 

El CRAI-USTA Bucaramanga hizo presencia en la 

30° Feria Internacional del Libro de Bogotá 2017 - 

FILBO, gracias a la participación de los directivos 

fray Guillermo Villa Hincapié, O.P., director general 

y Alexis Eduardo Barreto Montenegro, director 

técnico, quienes durante los días 27, 28 y 29 de 

abril asistieron a la Feria con el fin de adquirir el 

material bibliográfico pertinente y de apoyo 

transversal a los programas académicos de la 

Universidad, espacio para interactuar con nuevas 

editoriales y distribuidores de material bibliográfico 

nacional e internacional. 

 

GESTIÓN DE DESARROLLO DE LA 
CULTURA 

 

Semana de la Lengua 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación - CRAI celebró el Día del Idioma 

dentro del marco de la Semana de la Lengua, en 

colaboración con el Instituto de Lenguas y Culturas 

Extranjeras - ILCE. 

Durante la semana comprendida desde el lunes 24 

hasta el viernes 28 de abril, se desarrollaron 

diferentes actividades que ayudan al crecimiento y 

desarrollo personal y humano. 

Taller de dibujo al aire 

 

Conferencia magistral: “Gabriel García 

Márquez y la cultura caribeña” 
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Lectura interpretativa 

 

Picnic literario 

 

Maratón lectora: Rulfo y Márquez 

 

Buffet poético: Para valorar las palabras 

 

 

Recital poético: Llorar en el cine 
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Video concierto – Fito Páez 

 

Recital de poesía: Agua circular 

 

 

Cine Club Meridiano 

El Área de Gestión de la Cultura y la Escritura 

Académica del CRAI-USTA llevó a cabo la 

proyección de las películas del ciclo de Ser humano 

y naturaleza, en los Campus de Bucaramanga y 

Floridablanca. 

 

 

 

 

 
 
GESTIÓN DE FORMACIÓN DE 
USUARIOS 

Entrenamientos en bases de datos 

Continuando con el proceso formativo del personal 

colaborador del CRAI, se realizaron dos 

entrenamientos de las bases de datos Web of 

Science y EBSCO, el jueves 20 de abril.  

Los entrenamientos están dirigidos a toda la 

población académica de la Universidad, 

principalmente al equipo de formadores del CRAI, 

quienes tienen la responsabilidad de fomentar el 

buen uso y acceso de las herramientas académicas 

a los estudiantes, docentes e investigadores. 
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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

A partir del mes de abril, el CRAI cuenta con el 

apoyo y colaboración de Edwin Fernando Gómez 

Ocampo, técnico auxiliar administrativo del Instituto 

de Ciencias Administrativas ICA, y Manuel 

Rodríguez Morantes, técnico en asistencia 

administrativa del SENA, quienes inician su etapa 

productiva como aprendices en los procesos 

administrativos y de servicios del CRAI. 

 

Edwin Fernando Gómez Ocampo.  Manuel Rodríguez Morantes. 

A ellos, una cálida bienvenida y fructuosa estadía 

en la Universidad Santo Tomás y en el Centro de 

Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. 

 
CELEBRACIONES 

Día de la Secretaria 

En conmemoración del Día de la Secretaria, el 

equipo de trabajo del CRAI festejó y celebró su 

valiosa labor a Omaira Granados, secretaria del 

CRAI, quien lleva vinculada con la Universidad 22 

años, demostrando cada día la capacidad laboral, 

profesional y humana de sobrellevar los diferentes 

retos que conlleva laborar en una institución 

educativa. 

 

 
Cumpleaños 
 
Las directivas y el equipo de trabajo del CRAI 

felicitan a cada uno de sus colaboradores que 

cumplieron años durante el mes de marzo, a ellos 

los mejores deseos en su nuevo año de vida: 

 

María Eugenia Duran Rojas  – 16 

Emilse Amaya – 16  

Julio Roberto – 27 

 


