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El día jueves 7 de diciembre, el CRAI-USTA
presentó la proyección del documental Lo que la
tierra no perdona. Caso Páramo de Santurbán.
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La proyección tuvo lugar en las instalaciones del
Aula Múltiple del CRAI y se llevó a cabo a las 4:00
p.m.
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Charla ecológica
El 11 de diciembre, en las instalaciones del Aula
Múltiple del CRAI-USTA, se llevó a cabo la charla:
“El problema real del agua en Bucaramanga y
nuestra responsabilidad ciudadana”, dirigida por el
ingeniero Jairo Puentes Burges.

Este tipo de actividades que brinda el CRAI-USTA a
la comunidad Tomasina, tiene como objetivo
concientizar a las personas sobre el estado actual
de los páramos y reservas de agua pura en
Colombia y el trato que diferentes entidades
mineras quieren dar sobre estos.
Una campaña realizada por el área de Gestión
Cultural del CRAI y las facultades de Química
Ambiental e Ingeniería Ambiental.

CIFRAS ESTADÍSTICAS DEL 2017
El CRAI-USTA Bucaramanga presenta los datos
estadísticos de su gestión durante el año 2017.
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GESTIÓN DE SERVICIOS
Novena de aguinaldos
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación CRAI-USTA celebró el día quinto de
la Novena de Aguinaldos, en compañía de los
departamentos de Planta Física, Mantenimiento,
Servicios Generales y Vigilancia.

Estamos muy contentos con el acogimiento del
curso por parte de la comunidad Tomasina, siendo
la primera cohorte, considero que nos fue muy
bien”, afirmó el profesional de apoyo y docente del
MOOC, Cristian Fernando Parra.

UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA
En el mes de diciembre se dio fin a la cuarta
cohorte
del
Diplomado
en
Herramientas
bibliométricas para la vigilancia tecnológica,
ofrecido por el CRAI-USTA; se llevó a cabo la
sustentación de sus informes el día martes 12 de
diciembre, en las instalaciones del Aula Múltiple.
Al igual que en anteriores ocasiones, la
participación del diplomado contó con personal
colaborador del CRAI, docentes e investigadores de
la Universidad.

PROYECCIÓN SOCIAL
Durante la Novena se resaltó el signo de los reyes
magos y la importancia de compartir con nuestro
prójimo aquellos tesoros que nos hacen ser reyes.

FORMACIÓN DE USUARIOS
MOOC Búsqueda, acceso y evaluación de la
información
El día 10 de diciembre finalizó la primera cohorte
del MOOC Búsqueda, acceso y evaluación de la
información, en el que participaron 95 alumnos,
entre los que se encuentran estudiantes, docentes,
administrativos de la Universidad Santo Tomás y de
otras instituciones.

El jueves 14 de diciembre se realizó la última
actividad del año en el Asentamiento de
Asohelechales. Con el liderazgo del Centro de
Pastoral Universitario, los departamentos de la
Unidad de Proyección Social, la Oficina de
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales y
el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación, entregaron obsequios de Navidad a
los niños que participaron en las jornadas de
evangelización, formación lectora, y mercados para
algunos adultos que asistieron a las sesiones de
economía familiar.

“El MOOC Búsqueda, acceso y evaluación de la
información pretende ofrecer a los estudiantes
criterios de evaluación y selección de información
académica y científica, que apoyen los procesos
formativos, tanto en pregrado como en posgrado.
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La animación estuvo a cargo de la Librería Vaivén
que motivó la jornada con actividades de canto,
lecturas y reflexión.

CELEBRACIONES

La celebración se llevó a cabo en el Campus
Piedecuesta de la Universidad, donde las
instalaciones del deportivo dieron lugar a un
delicioso almuerzo, baile y mucha alegría por parte
de toda la comunidad Tomasina.

Cumpleaños

Desayuno de despedida

El CRAI-USTA celebra la vida de sus colaboradores
en cada uno de sus cumpleaños, por lo cual felicita
a las personas que cumplieron años durante el mes
de diciembre.

El CRAI-USTA despidió el año laboral compartiendo
un desayuno decembrino en compañía de los
directivos del Centro, el equipo de profesionales y
colaboradores que desarrollan cada una de las
actividades de forma profesional y excelente.

Yina Paola Delgado - 18
Julián David López - 26
Luz Amparo Jaimes - 29

Agradecimientos

Fiesta de fin de año USTA
El equipo del CRAI-USTA festejó en compañía de
todo el cuerpo administrativo, docente y directivo de
la Universidad la fiesta de fin de año, en la que se
daba apertura al período de vacaciones.

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación CRAI-USTA agradece a los
referencistas Wilmer Javier Villamizar Santo, Johan
Daniel Morales y Johan Sebastián Galvis Peña por
su labor y dedicación durante su tiempo de trabajo
con el equipo del Centro, y desea éxitos para su
vida personal y profesional.

Pág. 4 de 4

