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Yina Paola Delgado, coordinadora del Área de
Gestión de Desarrollo Cultural, participó en el
Congreso Bibliotecas Académicas y Especializadas
COBAES, presentando la ponencia «De ratones de
bibliotecas a comunidades que promueven la
cultura ambiental en las bibliotecas» en
representación de la Universidad Santo Tomás y el
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación, la presentación se llevó a cabo el día
3 de agosto, en la ciudad de Medellín.

Coordinador Formación de Usuarios
Cristian Fernando Parra Solon
Gestora de Recursos Virtuales
Gissela Pahola Cruz Claro
Colaboradores del CRAI-USTA Colombia
El Boletín Informativo es una publicación
mensual del CRAI de la Universidad Santo Tomás,
que refleja la gestión realizada por el Ccentro para
dar cumplimiento a las funciones sustantivas de la
Universidad en cada una de sus sedes y
seccionales.
Contacto:
dirbiblio@ustabuca.edu.co
(57) 6800801 Exts.: 2338-2602
Carrera 18 No. 9-27 Comuneros
Universidad Santo Tomás
Campus Bucaramanga
CRAI-USTA con presencia en:
Bogotá | Bucaramanga | Medellín | Tunja |
Villavicencio | Universidad Abierta y a Distancia |
Convento Santo Domingo

La ponencia se encuentra disponible en el
Repositorio Institucional de la Universidad Santo
Tomás, para acceder puede dar clic aquí.

CineClub Meridiano
Para el mes de agosto, el Área de Cultura del CRAI,
presentó el ciclo de películas denominado Ser
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mujer, ser hombre, que contó con las siguientes
películas:
La fuente de las
mujeres
Director:
Radu Mihaileanu
Miércoles 9 y
jueves 10 de agosto

Exposición artística
Durante el mes de agosto y hasta el 15 de
septiembre se puede apreciar la exposición artística
del Museo Nacional de Colombia: Mujeres entre
líneas: una historia en clave de educación, arte y
género, ubicada en la Sala de Exposiciones
Artísticas del CRAI, que se encuentra en la entrada
del Centro.

La chica danesa
Director:
Tom Hooper
Miércoles 9
y jueves 10
de agosto

Mustang, belleza
salvaje
Director:
Deniz Gamze Ergüven
Miércoles 16 y
jueves 17 de agosto

Taller de poesía experimental
Las sufragistas
Director:
Sarah Gavron
Miércoles 23 y
jueves 24 de agosto

Durante los días 23 y 24 de agosto se desarrolló el
Taller de Poesía Experimental: "El despertar de lo
desconocido" a cargo de Angie Gaona, gestionado
por el área cultural del Banco de la República, en
colaboración con el CRAI-USTA, se llevó a cabo en
las instalaciones del Aula Múltiple, Campus
Floridablanca.

Tomboy
Director: Céline
Sciamma
Miércoles 30 y
jueves 31 de agosto
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Cafés creativos
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación CRAI-USTA presentó una serie de
cafés creativos durante el mes de agosto, con los
que busca incentivar la cultura en estudiantes,
docentes y administrativos de la Universidad.
1er. Café creativo: Yoga y ciencia, memoria del
futuro
El evento se realizó el viernes 25, tuvo lugar en el
Ágora, Campus Floridablanca, inició a las 10:15
a.m., y contó con la colaboración de Daniel Castro
Villaveces, invitado especial.

Cine Foro
Durante la última semana del mes de agosto se
realizó el Cine Foro al aire: Apreciando a cuidar la
vida; se proyectaron películas como Demian (lunes
28), El abrazo de la serpiente (martes 29) y La sal
de la tierra (miércoles 30), en el lobby del edificio
Santander, a las 5:00 p.m.

Ver álbum
2do. Café creativo: Libros vivos, camino a la
permacultura, cuerpo y alimentación consciente
El café creativo se realizó en el Ágora, Campus
Floridablanca, el lunes 28 de agosto, a las 4:00 p.m.
y contó con la colaboración de Laura Juliana Díaz.

Pág. 3 de 7

GESTIÓN DE FORMACIÓN DE
USUARIOS
Curso virtual Normas APA
A partir del 8 de agosto inició, con un nuevo grupo
de participantes, el curso del MOOC de Normas
APA, que se brinda a cualquier usuario en
colaboración con el Campus Virtual, finalizó el 25
de agosto.
Fotografía: Cine foro.

Video concierto
Finalizando el ciclo de actividades culturales y como
es común, el último jueves del mes de agosto, se
llevó a cabo el primer video concierto del segundo
periodo académico del 2017. En esta ocasión, se
proyectó el concierto de Andrés Calamaro.

XIII Semana Técnica y la XIV Feria de
Emprendimiento y la Innovación “Creando
Futuro”
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación CRAI-USTA participó activamente de
la
XIII Semana Técnica y la XIV Feria de
Emprendimiento y la Innovación “Creando Futuro”,
realizada en el SENA de Girón, con las ponencias:
“Alfabetización informacional como aprendizaje
para toda la vida”, presentada por el profesional de
apoyo Cristian Fernando Parra; “Fuentes de
información virtual para la academia y la
investigación”, presentada por la gestora de
recursos virtuales Gissela Cruz Claro; y “Uso
responsable de las redes sociales e imagen en la
web”, presentada por Luis Fernando Perico
Remolina, docente de la Facultad de Mecatrónica.

El video concierto se proyectó en el Ágora, Campus
Floridablanca, inicio a las 6:15 p.m.
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Taller de Vigilancia Tecnológica para la
Investigación Científica: Aplicación de
Herramientas Cienciométricas de Análisis
El 16 de agosto de 2017 se realizó el taller de
Vigilancia Tecnológica para la Investigación
Científica:
Aplicación
de
Herramientas
Cienciométricas de Análisis, orientado por el
licenciado César Acevedo Argüello, profesional
de apoyo de la Unidad de Bibliometría del
CRAI-USTA Bucaramanga.

Las conferencias fueron presentadas en el SENA
de Girón durante la mañana del martes 15 de
agosto de 2017.

UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA

El taller se llevó a cabo en el CRAI-USTA
VUAD en Bogotá, en el que participaron
activamente docentes y administrativos de la
USTA, la Universidad el Rosario, Incca, Jorge
Tadeo Lozano, Central y el Consorcio Open
Open Conection, con el fin de impartir
conocimientos y habilidades en el uso y manejo
de herramientas para el análisis bibliométrico y
la minería de datos.

Diplomado Herramientas Bibliométricas
para la Vigilancia Tecnológica – Cohorte 4
El martes 8 de agosto se dio inicio a la 4a. Cohorte
del Diplomado en Herramientas Bibliométricas para
la Vigilancia Tecnológica, con 7 participantes entre
docentes, investigadores y colaboradores CRAI,
que se desarrollará en la Sala de Formación CRAI,
durante los días martes y jueves, desde las 6:30
p.m. hasta las 8:00 p.m.
Fuente: CRAI-USTA VUAD.

PROYECCIÓN SOCIAL
El CRAI-USTA desarrolló actividades de formación
lectora con niños y jóvenes del asentamiento
Asohelechales en Floridablanca, en colaboración
con el Centro de Evangelización Universitario, el
Centro de Proyección Social y estudiantes de
movilidad.
Estas actividades se realizan cada 15 días los
sábados, en las que participan activamente, en esta
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gran labor, los referencistas del CRAI-USTA,
Fabian Ospino Bueno, Julián López Báez, Román
Eustorgio Serrano Suárez y Johan Daniel Morales
Orozco. Con el fin de promover hábitos lectores en
la comunidad, y crear espacios de esparcimiento a
niños y jóvenes.

Videos tutoriales
El canal de YouTube CRAI-USTA Bucaramanga,
sigue subiendo videos tutoriales como apoyo para
la comunidad tomasina sobre el uso de los recursos
virtuales de aprendizaje, a partir del mes de agosto
se podrán visualizar los siguientes videos:

Préstamo Interbibliotecario "InterUSTA", clic
aquí para verlo.

Estructuración de ecuaciones de búsqueda
de información, clic aquí para verlo.

AGRADECIMIENTOS

DESARROLLO DE COLECCIONES

El equipo de trabajo del CRAI-USTA de
Bucaramanga extiende un agradecimiento por su
trabajo y dedicación a los referencistas: Iris Ibama
Acero Triviño y Román Eustorgio Serrano Suárez,
quienes hasta el mes de agosto desempeñaron
labores con el Centro. A ellos, les deseamos éxitos
en su nueva etapa laboral, profesional y personal.

Durante el mes de agosto,
se desarrollaron
actividades de adecuaciones en la Colección
Bibliográfica de Hemeroteca del CRAI-USTA
Bucaramanga.
Se hizo un proceso de análisis y descarte de aquel
material bibliográfico desactualizado y en mal
estado.

NOVEDADES
Nuevo video

Iris Ibama Acero Triviño

Video CRAI-USTA Bucaramanga
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación CRAI-USTA elaboró, en colaboración
con el Centro de Diseño de Imagen Institucional
CEDII, un video institucional del CRAI-USTA
Bucaramanga, en el que se muestran los
principales servicios y recursos que se disponen
para cubrir la necesidad de estudiantes, docentes y
administrativos.
Para ver el video, clic aquí.
Román Eustorgio Serrano Suárez
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FELICITACIONES
El equipo de trabajo del CRAI-USTA Bucaramanga
felicita al referencista Fabián Ospino Bueno, por su
matrimonio con Katherin Acuña, que se celebró en
agosto. A ellos bendiciones y prosperidad les desea
el equipo CRAI-USTA.

CUMPLEAÑOS
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación CRAI-USTA celebra la vida de las
personas que trabajan con dedicación, es por eso
que felicita a los colaboradores que cumplieron
años durante el mes de agosto:

Melba Rocío Niño – 08
Martha Lucía Mancilla – 17
Cristian Fernando Parra – 27
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