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GESTIÓN DE SERVICIOS 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación CRAI-USTA retomó labores 

administrativas a partir del lunes 15 de enero, en el 

horario especial, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 

6:00 p. m. 

Para obtener información sobre alguno de nuestros 

servicios o recursos, puede escribirnos a: 

Correos:  secbiblio@ustabuca.edu.co  

  coserbi@ustabuca.edu.co  

Teléfono:  6800801, exts.: 2338-2606 

WhatsApp:  3132109074 

Facebook:  CRAI USTA Bga 

Twitter:  @CRAIUSTABga 

YouTube:  CRAI USTA Bucaramanga 

Chat en línea: http://crai.ustabuca.edu.co  

 

 
NUEVO SERVICIO DE WHATSAPP 

El CRAI-USTA Bucaramanga ofrece a la comunidad 

Tomasina el nuevo servicio de referencia por 

WhatsApp. Con este servicio, el Centro busca 

fortalecer la comunicación con los usuarios, y 

responder oportunamente a sus inquietudes. 

El director técnico del CRAI-USTA, Alexis Eduardo 

Barreto Montenegro, mencionó que: “El CRAI a 

partir de este año implementa más tecnologías web 

2.0 para fortalecer la comunicación con nuestros 
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usuarios, ahora a través de la aplicación de 

WhatsApp. El servicio pretende responder 

rápidamente preguntas por un medio de 

comunicación habitual, divulgar las actividades del 

CRAI, acercar a los usuarios a los servicios 

formativos, culturales, bibliográficos y 

bibliométricos”.  

 

 

 
FORMACIÓN DE USUARIOS 

Capacitación Moodle 2 

Parte del equipo de colaboradores del CRAI-USTA 

participaron de la capacitación sobre la nueva 

versión de la plataforma Moodle que implementa el 

Campus Virtual para la realización y el desarrollo de 

los programas y ofertas académicas. 

Las sesiones tuvieron lugar en la Sala de 

Formación CRAI del Campus Floridablanca, 

durante los días 22, 23 y 24 de enero, y estuvieron 

orientadas por el ingeniero Javier Mauricio Gallo, la 

asesora comunicacional Yulieth Navarro y la 

docente Mónica Andrea Mantilla. 

 

 

Capacitación Sistema Académico – SAC 

El director técnico del CRAI-USTA, Alexis 

Eduardo Barreto Montengro, en compañía de 

decanos y directivos de la Universidad, 

participó de las capacitaciones sobre el uso y 

manejo del nuevo sistema académico SAC con 

el que cuenta la Institución. 

Las sesiones se llevaron a cabo en las 

instalaciones de la Sala de Formación CRAI del 

Campus Floridablanca y estuvieron dirigidas y 

coordinadas por personal especializado del 

Departamento de TIC. 

 

Programa de Nivelación Neotomasinos 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación CRAI-USTA, en colaboración con la 

Facultad de Derecho y la Unidad de Desarrollo 

Integral Estudiantil UDIES, llevó a cabo las jornadas 

de nivelación de los estudiantes Neotomasinos 

pertenecientes a la Facultad de Derecho. 
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El programa de Nivelación Neotomasinos se divide 

en cuatro módulos que comprenden diferentes 

aspectos académicos que apoyan el proceso 

formativo de los estudiantes, tales como: 

Profundización en ciencias jurídicas y presentación 

del modelo pedagógico, a cargo de las docentes 

María Ángela Tarazona y María Alejandra Castro; 

Adaptación a la vida universitaria - hábitos de 

estudio, a cargo de las UDIES; Lecto-escritura, a 

cargo de la coordinadora de Desarrollo Cultural, 

Yina Paola Delgado y, Acceso a la información, a 

cargo del coordinador de Formación de Usuarios, 

Cristian Fernando Parra. 

 
DESARROLLO CULTURAL 

 CineClub Meridiano 

A partir del 31 de enero regresó el CineClub 

Meridiano, con la proyección del mejor cine arte 

nacional e internacional. 

Las películas serán proyectadas en los Campus 

Bucaramanga y Floridablanca en su horario 

habitual, a medio día. 

 

 

CELEBRACIONES 

Cumpleaños 

Durante el mes de enero celebramos la vida de las 

personas que cumplieron años.  

Felicitamos de manera especial a: 

Clara Inés Forero – 22 

Ana Elizabeth Rangel – 30  

Con quienes festejamos alegremente sus 

cumpleaños, deseando que cada día traiga para 

cada una de ellas bendiciones, éxitos y mucha 

prosperidad. 
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RECOMENDADOS 

Nuevo material bibliográfico 

A partir del mes de enero se pone a disposición de 

toda la comunidad Tomasina una colección de 

libros de la autora Carolina Sanín, polémica 

escritora colombiana, quien ha dado fuertes críticas 

en diferentes ámbitos nacionales, una de ellas la 

comunidad LGBT y el sistema de educación del 

país. 

Entre los títulos que podrán consultar se 

encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

Pasajes de 

Fernando 

González 

Dalia 

Alto rendimiento Yosoyu 


