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GESTIÓN  DE  SERVICIOS  

Encuentro Nacional CRAI 

Durante los días martes 19 y miércoles 20 de 
septiembre se realizó el IX Encuentro Nacional 
CRAI-USTA Colombia en la sede de Medellín, en el 
marco de la articulación Multicampus el CRAI se 
enfrenta a importantes retos, como son el de 
redimensionar todos sus procesos, servicios y 
gestión, en función de apoyar la docencia, la 
investigación, la internacionalización y la proyección 
social desde enfoques de la  innovación tecnológica 
y la cobertura educativa; confeccionar e impartir 
programas de alfabetización informacional y digital, 
dirigidos tanto a su claustro docente como 
estudiantil, así mismo, a los investigadores y 
comunidad externa.  

 

En esta jornada de trabajo en la que participan los 
directores generales y directores técnicos se busca 
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afianzar los proyectos y estrategias a nivel nacional 
y local de manera que se puedan construir y 
retroalimentar los planes de acciones y 
presupuestos nacionales. 

 

Encuesta de satisfacción 

Con el objetivo de continuar mejorando los servicios 
bibliotecarios que ofrece el CRAI-USTA, se 
implementó la Encuesta de Satisfacción dirigida a 
estudiantes, docentes y administrativos de la 
Comunidad Tomasina. 

 

La Encuesta está publicada desde la última semana 
del mes de septiembre y todo el mes de octubre. 
Además, se encuentra disponible en la página 
principal del CRAI, en la zona de Destacados o 
directamente ingresando al enlace: 
crai1.ustabuca.edu.co/Encuestasatisfaccion 

 

GESTIÓN  DE  DESARROLLO  CULTURAL  

CineClub Meridiano 

Durante el mes de septiembre, el Área de 
Desarrollo de la Cultura y la Escritura del CRAI-

USTA presentó el ciclo de cine El dinero o la vida, 
que demuestra la forma en la que los humanos se 
relacionan con las finanzas, con las siguientes 
películas: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Inside Job 

Director:  
Charles Ferguson 

(2010) 
Miércoles 27 y jueves 28 

de septiembre 

El fundador 

Director:  
John Lee Hancock 

 
Miércoles 20 y jueves 21 

de septiembre 

El precio de la 
codicia 

Director:  
J.C. Chandor 

 
Miércoles 13 y jueves 14 

de septiembre 

El informador 

Director:  
Ben Younger (2000) 

 
Miércoles 6 y jueves 7 

de septiembre 
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Exposición artística 

A partir del mes de septiembre se puede apreciar la 
exposición Sensaciones, del artista Plástico de la 
UIS, Jonathan Salazar Bernal, una muestra de arte 
y cultura que se encuentra ubicada en la Sala de 
exposición del CRAI-USTA Campus Floridablanca.  

 

Esta obra parte de una abstracción de la naturaleza 
que el pintor logra mediante representaciones de 
fauna y flora –terrestres y acuáticas– con las que 
propone imaginarios pictóricos; con ello, el autor 
induce a la observación detallada de la composición 
en color y forma traducidos en atmósferas 
surreales. 

 

 

Club de lectura Lectonautas 

A partir del mes de septiembre se retomaron los 
encuentros en el Club de Lectura Lectonautas, 
donde se invita a toda la Comunidad Tomasina a 
participar y fortalecer los intereses lectores y 
contribuir al desarrollo de hábitos de lectura. 

Durante el mes de septiembre y el resto del 
segundo período académico se realizarán lecturas 
sobre crónicas de Alberto Salcedo Ramos, para 
promover la reconciliación y construcción de paz. 

 

 

Video concierto 

Como es habitual, cada jueves al finalizar el mes se 
proyecta en las instalaciones de la USTA Campus 
Floridablanca un video concierto para deleitar a los 
estudiantes y buscar espacios de comodidad y 
relajación. 

En esta ocasión, se presentó el video concierto de 
Enrique Bunbury, en el lobby del Edificio Santander, 
a las 6:15 p.m. 
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RECURSOS  VIRTUALES  

Renovación base de datos 

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo el 
proceso de renovación de la base de datos 
SciFinder, que ofrece información específica en las 
áreas que corresponden a las facultades de 
Química Ambiental e Ingeniería Ambiental. 

 

La renovación de la base de datos conto con el 
estudio de aprobación por parte de la decana de la 
Facultad de Química Ambiental, Sindy Johanna 
Lozano, el director técnico del CRAI, Alexis 
Eduardo Barreto Montenegro y docentes 
investigadores del área de Química Ambiental. 

 

 

 

Nuevo enlace web CRAI-USTA 
Bucaramanga 

A partir del mes de septiembre, el CRAI-USTA de la 
Seccional Bucaramanga, cuenta con un nuevo 
enlace, por medio del cual podrán acceder y 
conocer todos los servicios y recursos que ofrece el 
Centro para toda la Comunidad Tomasina. 

Acceder ahora es más sencillo, únicamente se debe 
registrar en una ventana de Internet: 
crai.ustabuca.edu.co 

 

  
GESTIÓN   DE   FORMACIÓN   DE  
USUARIOS  

Taller de Alto Rendimiento 

Con el fin de incentivar a todo el equipo colaborador 
del CRAI-USTA para que continúen brindando el 
mejor servicio a la Comunidad Tomasina, se ofreció 
un Taller de Alto Rendimiento al personal, dirigido 
por la doctora Licett López, psicóloga del 
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Departamento de Gestión del Talento Humano, de 
la Universidad Santo Tomás.  

 

El taller se llevó a cabo durante el día 23 de 
septiembre, a partir de las 11:00 a.m. en las 
instalaciones del Aula Múltiple del CRAI, Campus 
Floridablanca. 

 

Presentación de servicios CRAI-USTA 

Durante la bienvenida a la 7ª. Cohorte de la 
Maestría en Derecho, que se llevó a cabo el día 
miércoles 20 de septiembre, el CRAI-USTA hizo 
presencia interviniendo con la presentación de 
recursos y servicios para los estudiantes, además 
de los convenios, actividades culturales y 
herramientas de investigación que se disponen para 
toda la comunidad.  

La presentación estuvo dirigida por Cristian 
Fernando Parra, profesional de apoyo de 
Formación de Usuarios y se llevó a cabo en el 
Auditorio Fr. Víctor Gelves, O.P, Edificio Santander, 
Campus Floridablanca. 

  
PROYECCIÓN  SOCIAL  

El CRAI-USTA y el Centro de Pastoral Universitaria, 
durante el mes de septiembre desarrollaron 
actividades de formación lectora y evangelizadora 
en los asentamientos del municipio de 
Floridablanca, con el fin de fomentar en niños y 

jóvenes el hábito de la lectura e interpretación de 
textos; así como el sentido propio de la 
evangelización, amor y respeto por el otro.  

  
RECOMENDACIONES  

Disponemos en nuestras colecciones de literatura, 
los siguientes títulos de una colección especial de la 
Universidad Externado, que podrás obtener y 
disfrutar por medio de préstamos: 

 
 
Título: Festejar la ausencia: 
antología 
Autor: Vanegas Athías, Beatriz 
Año: 2015 
Clasificación: 808.81 U58li 
 

 

Título: Mordedura de tiempo 
Autor: Pérez López, María 
Ángeles 
Año: 2014 
Clasificación: 808.81 U58li 
 

 

Título: Que muero porque no 
muero 
Autor: Teresa de Jesús  
Año: 2015 
Clasificación: 808.81 U58li 
 

Título: Antología poética: de 
Nicolás Pinzón Warlosten y 
Santiago Pérez 
Autor: Universidad Externado 
de Colombia  
Año: 2016 
Clasificación: 808.81 U58li 
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Título: Con los que viajo, 
sueño: antología (1978-2003) 
Autor: Gaviria González, Víctor 
Manuel  
Año: 2015 
Clasificación: 808.81 U58li 
 
 

Título: Poemas escogidos 
Autor: Maya, Rafael 
Año: 2015 
Clasificación: 808.81 U58li 
 

 

Título: Polvo serán, más polvo 
enamorado: antología poética 
Autor: Quevedo, Francisco 
Año: 2015 
Clasificación: 808.81 U58li 
 

 

Título: Arde Babel 
Autor: Charry Noriega, Camila  
Año: 2017 
Clasificación: 808.81 U58li  
 

 

 

CELEBRACIONES  

El CRAI-USTA felicita a la referencista Insmenia 
Correa Parada, quien se graduó el jueves 21 de 
septiembre como administradora en Salud 
Ocupacional de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios y a quien deseamos los mejores éxitos en 
su vida profesional.  

 
Así mismo, felicita a sus colaboradores que 
cumplieron años durante el mes de septiembre. A 
ellos, les deseamos éxitos en sus vidas personales 
y profesionales. 

Felicidades a:  

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

Alexis Eduardo Barreto Montenegro – 24 

María Alejandra Pedraza – 30  

 

 

 

 

 


