
Pág. 1 de 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

El CRAI-USTA Bucaramanga en cifras 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación CRAI-USTA muestra su gestión por 

medio de la información estadística del 2017, que 

permite identificar la frecuencia con la que nuestros 

usuarios utilizan cada uno de los servicios y 

recursos que ofrece el Centro a toda la comunidad 

académica. 

Nuestros servicios destacados fueron los préstamos 

externos, préstamos interbibliotecarios, consulta en 

sala, formación de usuarios, participación en 

actividades culturales, matrículas en el MOOC y 

accesos a bases de datos académicas. 

 

Da clic en la imagen para descargar los datos 

completos. Ver estadísticas: https://goo.gl/tDsA8M  
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El Boletín Informativo es una publicación 
mensual del CRAI de la Universidad Santo Tomás, 
que refleja la gestión realizada por el Centro para 
dar cumplimiento a las funciones sustantivas de la 
Universidad en cada una de sus sedes y 
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Bienvenida 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación CRAI-USTA le brinda una calurosa 

bienvenida a Ingrid Tatiana Sanabria Granados y 

Millerlan Leguizamo Ardila, quienes a partir del mes 

de marzo inician labores como referencistas en la 

Universidad Santo Tomás. 

 

 
FORMACIÓN DE USUARIOS 

Apertura de los MOOCs del CRAI USTA 

Bucaramanga 

El martes 6 de febrero se inició al MOOC 

Búsqueda, Acceso y Evaluación de la Información y 

el MOOC Normas APA, que pretenden mejorar las 

nociones de búsqueda y capacitación de la 

información, así como la presentación de sus 

trabajos escritos. 

Cada uno de los MOOC tuvo una duración de 

cuatro semanas, finalizando el día 28 de febrero, y 

se contó con la participación de estudiantes, 

docentes y administrativos de la Universidad Santo 

Tomás, así como de otras instituciones a nivel 

departamental y nacional. 

 

 

 

Talleres Transversales en Competencias 

Informacionales 

A partir del día miércoles 7 de febrero se retomaron 

los Talleres Transversales en Competencias 

Informacionales, que semestralmente dicta el CRAI 

a toda la población estudiantil de la Universidad y 

que busca desarrollar en los estudiantes 

habilidades y capacidades para buscar, recuperar, 

evaluar y darle un uso ético y legal a la información 

académica y general que se encuentra en Internet. 

Para solicitar talleres o asesorías personalizadas 

ingrese al siguiente enlace: crai.ustabuca.edu.co 

 

DESARROLLO CULTURAL 

Cineclub Meridiano 

Durante el mes de febrero, el programa Cultura de 

Cineclub Meridiano proyectó en los campus de 

Bucaramanga y Floridablanca las siguientes cintas 

cinematográficas 

http://crai.ustabuca.edu.co/
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Miércoles 31 de enero  Miércoles 7 de febrero 

 Jueves 1 de febrero    Jueves 8 de febrero 

        
Miércoles 14 de febrero      Miércoles 21 de febrero 

  Jueves 15 de febrero          Jueves 22 de febrero 

 
Miércoles 14 de febrero 

Jueves 15 de febrero 

Muestra fotográfica 

Desde el jueves 1 de febrero y hasta el 23 de marzo 

se encuentra ubicada en la Sala de Exposición del 

CRAI la muestra fotográfica Entre canoas y 

atarrayas, de la fotógrafa Natalia Ortiz Mantilla. 

 

“La serie Entre canoas y atarrayas, es un 

documental fotográfico que busca rescatar la 

memoria que se entreteje en el arte de la pesca 

artesanal y la relación de la comunidad ribereña con 

el ecosistema acuático del que viven, que es la 

ciénaga De Paredes (Puerto Wilches), en el 

Magdalena Medio santandereano; ecosistema que 

está fuertemente intervenido por el monocultivo de 

palma y la ganadería, actividades que amenazan la 

supervivencia de especies de animales, plantas y 

de las comunidades que viven en relación directa 

con la ciénaga. La serie resalta el arte de pesca 

artesanal y lo rescata como un documento de 

memoria”, comentó la autora. 

 

Café creativo 

El CRAI incentiva el aprecio por la cultura 

expresada en sus diferentes formas, por ello, el 

martes 20 de febrero se realizó el primer Café 

Creativo del 2018, denominado La fotografía 

documental y los conflictos socioambientales, el 

cual tuvo como invitada especial a la ingeniera 

Natalia Ortiz Mantilla, fotógrafa documental. 
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Así mismo, se dio lugar al segundo Café Creativo 

del primer período académico 2018, que contó con 

la participación especial del Ing. Jairo Puentes 

Bruges, docente adscrito a la Facultad de Química 

Ambiental, quien nos habló sobre la importancia de 

proteger el Páramo Santurbán. 

Los eventos fueron desarrollados en las 

instalaciones del CRAI, en el Aula Múltiple. 

 

Concurso de ortografía 

Durante el mes de febrero se dio apertura al Primer 

Concurso de ortografía Salvemos la palabra, que 

tiene como objetivo incentivar al buen y apropiado 

uso de las palabras, rescatando principios 

ortográficos y gramaticales. 

El Concurso estuvo abierto para estudiantes, 

docentes, administrativos y personal de servicios 

generales de la Universidad Santo Tomás, y se 

llevó a cabo en los campus de la Seccional 

(Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta). 

 

“La convocatoria a esta primera versión del 

Concurso Salvemos la palabra, tuvo una respuesta 

muy positiva entre la comunidad Tomasina. Con 

apenas 10 días para su inicio, se habían inscrito 

100 personas, de las cuales el 68%, fueron 

estudiantes, el 20%, administrativos y servicios 

generales y, el 12%, fueron docentes. El objetivo 

del Concurso es fomentar el interés por el cuidado 

de la lengua y, en especial, de la comunicación 

escrita. Contrario a lo esperado se observó interés 

por este tema y se espera que en la segunda 

versión sea mayor la participación de docentes, 

administrativos y personal de servicios generales. 

La segunda ronda se realizará este viernes 9 de 

marzo”, comentó Yina Delgado, profesional de 

Cultura del CRAI. 

 

UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA 

Diplomado Herramientas Bibliométricas 

para la Vigilancia Tecnológica 

La Unidad de Bibliometría del CRAI abrió 

inscripciones para la 5ª cohorte del Diplomado en 

Herramientas Bibliométricas para la Vigilancia 

Tecnológica, que va dirigido a estudiantes 

investigadores, docentes e investigadores de la 

Universidad Santo Tomás y demás instituciones del 

área metropolitana.  

Para mayor información sobre el diplomado: 

https://goo.gl/F5DYrk  

 

CELEBRACIONES 

Ingeniera industrial 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación CRAI-USTA celebra cada uno de los 

triunfos de sus colaboradores. En esta ocasión 

felicitamos a Gissela Pahola Cruz Claro, gestora de 

Recursos Virtuales, quien el viernes 23 de febrero 

obtuvo el título de ingeniera industrial, egresada de 

la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. 

https://goo.gl/F5DYrk
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A ella, le deseamos éxitos en esta nueva etapa de 

su vida profesional y personal.  
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