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GESTIÓN DE SERVICIOS 

Servicio 24 horas 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación CRIA-USTA abrió las puertas de su 

sede en el Campus Floridablanca, para brindar el 

servicio de 24 HORAS durante dos semanas en el 

mes de noviembre. 

 
 

El servicio de 24 horas, inició la primera semana, a 

partir del día martes 14 a las 6:00 a.m. hasta el día 

sábado 18 a las 6:00 p.m.; para la segunda 

semana, inició el día lunes 20 a las 6:00 a.m. hasta 

el día viernes 24 de noviembre a las 9:00 p.m. 

Durante ese tiempo el CRAI-USTA recibió a 653 

usuarios entre estudiantes y docentes. Las 

facultades con mayor nivel de participación fueron 

Arquitectura (265), Ingeniería Civil (170) y Derecho 

(64). 
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http://www.ustatunja.edu.co/ustatunja/
http://www.ustavillavicencio.edu.co/site/
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Durante las jornadas de servicio nocturno, los 

estudiantes, docentes e investigadores pudieron 

hacer uso de todos los servicios que ofrece el 

CRAI-USTA, como referencia, consulta en sala, 

préstamos de material bibliográfico, acceso a bases 

de datos, entre otros servicios, como la cafetería y 

parqueadero gratuito desde las 10:00 p.m. hasta las 

6:00 a.m. 

 

Canje bibliotecario 

Con la iniciativa de estudiantes de la Facultad de 

Administración de Empresas y el apoyo del CRAI-

USTA se realizó el 1er. Canje bibliotecario en la 

Universidad Santo Tomás, que se llevó a cabo el 8 

de noviembre en el marco del Día de la Proyección 

Social, donde participaron estudiantes, docentes, 

administrativos y directivos de la Universidad. 

 

El objetivo del canje bibliotecario fue aumentar el 

hábito lector, mediante un cambio o trueque de 

material de literatura, para que las personas puedan 

intercambiar un título que tengan en sus hogares 

por otros disponibles en el stand. 

 

Comité Técnico UNIRED 

Los directores de cada una de las bibliotecas que 

pertenecen al Comité Técnico de Bibliotecas 

UNIRED participaron del último encuentro que se 

realizó en las instalaciones de la biblioteca de la 

Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL, 

que se llevó a cabo durante el día 28 de noviembre. 

El encuentro tuvo como objetivos realizar el plan de 

compromisos para el 2018, en el que todas las 

bibliotecas pertenecientes a UNIRED participan; y 

detallar aspectos finales en los compromisos 

pactados y hechos durante los periodos 

académicos del 2017. 

 
Fuente: UNIRED 

 

GESTIÓN DE DESARROLLO CULTURAL 

CineClub Meridiano 

Finalizando el segundo período de proyecciones de 

cintas cinematográficas, el CRAI-USTA presentó el 

ciclo Locura: de la razón a la pasión, que contó con 

la proyección de las siguientes películas: 
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Exposición artística 

Desde el primero de noviembre y hasta el 2 de 

enero del 2018 se podrá visitar y apreciar la 

muestra de fotografía Lo que tenemos en común, 

que reúne diferentes imágenes fotográficas 

tomadas por estudiantes tomasinos dentro de las 

instalaciones de los campus de la Universidad.  

 

Esta pequeña muestra es el producto de un 

encuentro fugaz con la fotografía, acompañado por 

Lika Prada, fotógrafa y también estudiante de 

Arquitectura. En abril de 2017, el CRAI-USTA, 

Seccional Bucaramanga gestionó este taller en el 

marco de la “Semana de la Lengua”, debido a que 

le interesa promover el cuidado de la vida desde el 

cultivo de la creatividad. Para ello, el tema que se 

propuso fue la mirada consciente de nuestro 

entorno más próximo, que es el campus 

universitario, y que a su vez, es uno de los espacios 

donde más vivimos nuestra experiencia con el 

ambiente, es decir, nuestra cultura ambiental 

(Gestión de la Cultura y la Escritura Académica). 

Fragmentado 

Director:  

M. Night Shyamalan 

(2016) 

Jueves 2 de noviembre 

El cisne negro 

Director:  

Darran Aronofsky 

(2010) 

Miércoles 22 y jueves 23 

de noviembre 

Marguerite 

Director:  

Xavier Giannoi 

(2015) 

Miércoles 29 y jueves 30 

de noviembre 

Juana, la loca 

Director:  

Vicente Aranda 

(2002) 

Miércoles 8 y jueves 9 

de noviembre 

Relatos salvajes 

Director:  

Damián Szifrón 

(2014) 

Miércoles 15 y jueves 16 

de noviembre 
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La muestra se encuentra ubicada en la Sala de 

Exposiciones, entrada el CRAI-USTA Campus 

Floridablanca. 

 
Video concierto 

El área de Gestión de la Cultura del CRAI-USTA 

finalizó la segunda temporada de video conciertos 

2017, con la proyección de Caifanes, que se realizó 

el jueves 23 de noviembre en las instalaciones del 

Lobby del edificio Santander. 

 

 

 

GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
COLECCIONES 

Descarte de material bibliográfico 

Al continuar con las labores de revisión, expurgo y 

actualización de las colecciones bibliográficas del 

CRAI-USTA se realizó un proceso en descarte de 

material bibliográfico, que consiste en identificar el 

material en mal estado (con hongos, ácaros y otros 

contaminantes), mutilado, rayado, desactualizado y 

VHS cuyo contenido en digital está disponible en el 

Repositorio Institucional. 

Con esta actividad se asegura la conservación del 

material bibliográfico restante, disponer de espacio 

en la estantería y evaluar el nuevo material que se 

requiere para el apoyo de los programas 

académicos. 

 

Colección Arqueológica Guane, Fray Alonso 

Ortiz Galeano, O.P. 

La Universidad Santo Tomás, desde el 2003, 

custodia y conserva 1465 piezas arqueológicas de 

la cultura Guane, halladas en el Cañón del 

Chicamocha. De estas piezas, 81 están expuestas 

en el interior del CRAI-USTA del Campus de 

Floridablanca. 

Para facilitar el acceso a las demás piezas 

arqueológicas, en el Repositorio Institucional de la 

Universidad se está depositando el registro 

fotográfico y descripción de cada objeto. A la fecha 

se pueden consultar 400 imágenes a través del 

siguiente link:  

http://repository.usta.edu.co/handle/11634/27  

http://repository.usta.edu.co/handle/11634/27
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GESTIÓN DE FORMACIÓN DE 
USUARIOS 

Programa de fortalecimiento de 

asociaciones bibliotecarias 

En el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación CRAI de la Universidad Santo Tomás, 

los días 09 y 10 de noviembre se realizó el primer 

Taller de Fortalecimiento de Asociaciones 

Bibliotecarias, programa promovido por la 

International Federation of Library Associations and 

Institutions (IFLA) a través del Grupo de Unidades 

de Información de la Región Central en Salud 

(UNIRECS). Es una metodología que ofrece 

abordaje estratégico para el desarrollo de 

capacidades y la sostenibilidad de asociaciones de 

bibliotecarios en la región de Santander para 

beneficio de unidades de información, bibliotecas y 

comunidades. 

Se busca mejorar los servicios para los usuarios de 

bibliotecas, proporcionar un acceso igualitario a la 

información y desarrollar la profesión del 

bibliotecario y el documentalista. Los ejes temáticos 

fueron el programa Building Strong Library 

Associations - BSLA en Colombia; Advocacy, los 

nuevos objetivos de desarrollo sostenible; Agenda 

2030, el rol de las bibliotecas y los bibliotecarios, 

derechos de autor, el Tratado de Marrakech, así 

como el acceso abierto, entre otros. 

 

Los participantes que asistieron al taller son líderes 

bibliotecarios de las siguientes instituciones: 

Universidad Pontificia Bolivariana UPB, Universidad 

Autónoma de Bucaramanga UNAB, regionales del 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Biblioteca 

de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, Biblioteca 

Pública Ciudad Valencia, Red de Bibliotecas 

Escolares de Santander, Corporación Red de 

Instituciones de Educación Investigación y 

Desarrollo del Oriente Colombiano UNIRED y la 

Universidad Santo Tomás.  

 

MOOC Búsqueda, acceso y evaluación de la 

información 

A partir del mes de noviembre se inició el nuevo 

MOOC que el CRAI-USTA dispone para toda la 

comunidad tomasina y comunidad académica en 

general.  

El MOOC Búsqueda, acceso y evaluación de la 

información tiene como finalidad que los 

participantes conozcan los criterios que se deben 

tener en cuenta al momento de buscar, acceder, 

recuperar, evaluar y usar la información científica, 

académica e investigativa que apoya los procesos 

de formación académica de cada estudiante. 
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El MOOC tiene una duración de cuatro semanas, 

en las que se desarrollarán una sección con sus 

actividades por cada una de ellas. Es importante 

mencionar que el MOOC es gratuito y certificado 

por la Universidad Santo Tomás. 

 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Biblioteca Comunitaria Asohélechales 

En un trabajo liderado por el Centro de Pastoral 

Universitaria, articulado con la Unidad de Desarrollo 

Curricular y Formación Docente, la Unidad de 

Proyección Social, la Oficina de Relaciones 

Internacionales y, el Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación de la Universidad 

Santo Tomás, continúan las actividades de 

evangelización y formación lectora en el 

Asentamiento Asohelechales. 

Así mismo, se han gestionado labores con los 

líderes comunitarios para montar la primera 

Biblioteca Comunitaria en este sector, con el apoyo 

de la Comunidad Tomasina en la donación de 

material bibliográfico, la Universidad con la 

donación del mobiliario y la organización de la 

documentación. 

 

La participación de la Unidad de Proyección Social 

ha impactado la comunidad, con los temas de 

diagnóstico de necesidades, economía familiar, 

diligenciamiento de hojas de vida y simulacros para 

entrevistas laborales. 

 

 

CELEBRACIONES 

Cumpleaños 

El CRAI-USTA celebra la vida de sus colaboradores 

en cada uno de sus cumpleaños, por lo que felicita 

al referencista Wilmer Javier Villamizar 

Santos, quien cumplió años el 4 de noviembre.  

 

Premio a la excelencia 

También, festejamos la condecoración a la 

Excelencia Tomasina que recibió Elena Galvis, 

profesional de apoyo, otorgada por la Universidad 

Santo Tomás, quien reconoce la importante labor 

que realiza cada uno de sus docentes, 

administrativos y directivos en pro del crecimiento 

como institución y la formación de sus estudiantes. 
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Bienvenida al CRAI-USTA 

La docente Beatriz 

Vanegas Athías, adscrita 

actualmente a la Unidad 

de Desarrollo Curricular y 

Formación Docente 

estará vinculada medio 

tiempo al Centro de 

Recursos para el 

Aprendizaje y la 

Investigación CRAI-USTA. Continúa con la gestión 

al frente de la Revista Espiral e iniciará los nuevos 

retos con la Revista Científica del CRAI, apoyo a los 

talleres de escritura académica, actividades 

culturales y la Unidad de Bibliometría. Le damos la 

bienvenida al equipo de trabajo CRAI-USTA 

Bucaramanga. 

 

Integración Tomasina 

El equipo de colaboradores del CRAI-USTA disfrutó 

de la Fiesta de Integración Tomasina, organizada 

por la Universidad Santo Tomás y el Departamento 

de Bienestar Universitario.  

El evento tuvo lugar en el Campus Piedecuesta el 

día miércoles 1 de noviembre, donde estudiantes, 

docentes y administrativos disfrutaron de 

actividades lúdicas y recreativas, presentaciones 

por divisiones y espacios de descanso. 

 

 

NOVEDADES 

Cambio de horario en período vacacional 

Para finalizar el período académico y administrativo 

de la Universidad Santo Tomás, el CRAI-USTA 

ajusta sus horarios de atención de la siguiente 

forma: 

 

En caso de requerir mayor información pueden 

comunicarse al teléfono 6800801, exts.: 2338-2602. 


