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GESTIÓN DE SERVICIOS 

Bienvenida a la familia CRAI 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación CRAI-USTA da la bienvenida a las 

nuevas referencistas, quienes a partir del mes de 

marzo inician labores dentro del Centro.  

Ellas son, Ingrid Tatiana Sanabria Granados, quien 

se desempeñó en la Institución como auxiliar de 

Movilidad Interna; y Millerlan Leguízamo Ardila, 

quien se desempeñaba como auxiliar de Servicios 

Generales en la Universidad. 

       
Ingri Tatiana   Millerlan Leguizamo  
Sanabria    Ardila 

 

A ellas, éxitos en esta nueva etapa laboral que 

permite el crecimiento profesional de sus 

colaboradores. 
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http://www.ustamed.edu.co/
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RECURSOS ELECTRÓNICOS 

Renovación base de datos 

Durante el mes de marzo se realizaron los debidos 

procesos administrativos y económicos para la 

renovación de la base de datos Dentistry & Oral 

Science, que aporta al proceso formativo de los 

diferentes programas adscritos a la División de 

Ciencias de la Salud, en especial a la Facultad de 

Odontología. 

 

Para acceder a la base de datos, ingrese al 

siguiente enlace: crai-bidigital.usta.edu.co y registre 

sus claves de acceso. 

 
DESARROLLO CULTURAL 

CineClub Meridiano 

En el mes de marzo se dio inicio al ciclo Cine 

alemán, que busca mostrar parte de las mejores 

cintas cinematográficas de arte y cultura alemanas, 

para ellos se proyectaron las siguientes películas: 

   
Hannah Arendy   Las chicas del arte 

Dir: Margarethe von Trotta  Dir: Robert Bramkamp 

Jueves 1   Miércoles 7 y jueves 8 

 

   
Occidente    Las queridas hermanas 

Dir: Christian Schwochow  Dir: Dominik Graf 

Miércoles 14 y jueves 15 Miércoles 21 y jueves 22 

 

Video concierto 

Para iniciar el mes de marzo, la Coordinación de 

Desarrollo de la Escritura Académica proyectó el 

video concierto de Juanes, artista colombiano. 

 

El video concierto se proyectó en las instalaciones 

del Edificio Santander, en el Lobby, a partir de las 

6:15 p.m. 

 

 

http://crai-bidigital.usta.edu.co/
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Café creativo 

El CRIA-USTA, así como la Universidad Santo 

Tomás, está comprometido con el cuidado y la 

sostenibilidad del medio ambiente. El pasado 

miércoles 21 de marzo se llevó a cabo el Café 

Creativo sobre Crisis en el manejo de residuos 

sólidos en Bucaramanga, ofrecido por la ingeniera y 

docente de la Facultad de Química Ambiental, 

Isabel Ocaziones. 

El evento tuvo lugar en las instalaciones del CRAI, 

Aula Múltiple, Campus Floridablanca. 

 

 

Concurso de ortografía 

El 9 de marzo se llevó a cabo la semifinal del 

Concurso de ortografía Salvemos la palabra, en el 

que estudiantes, docentes y administrativos ponen 

a prueba sus conocimientos de ortografía y sintaxis. 

Los semifinalistas del concurso fueron: 

Estudiantes: Lucía Navarro Bautista (Ingeniería de 

Telecomunicaciones), Karen Barcenas Otero 

(Ingeniería Industrial), Linda Pedrozo Medina 

(Derecho), Camilo Hernández Serrano (Negocios 

Internacionales), Johana Vargas Pérez (Economía) 

y Edwin Suárez Calvo (Cultura Física, Deporte y 

Recreación). 

Docentes: Lina Saiz Rodríguez (Instituto de 

Lenguas y Culturas Extranjeras ILCE), Javier 

Jaimes Delgado (Departamento de Humanidades) y 

Nohora Celis Duarte (Facultad de Optometría). 

Administrativos: Jesús Velásquez Claro 

(Departamento de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación TIC), Sergio Idárraga Ortiz (Centro 

de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

CRAI) y Doris Ramírez (Vicerrectoría Académica). 

La final del concurso se llevará a cabo el próximo 

viernes 6 de abril, en el marco de la Semana de la 

Lengua. 

Lunes literarios y viernes lingüísticos 

A partir del mes de marzo los famosos Lunes 

literarios y Viernes lingüísticos empiezan a circular 

desde el Centro de Recursos para el Aprendizaje y 

la Investigación CRAI-USTA, esto gracias a la 

nueva integración y participación de la escritora y 

docente Beatriz Vanegas, quien se encargará de 

publicar  por medio del correo institucional, 

consejos y correcciones ortográficas y, apartes de 

poemas y poesías para toda la comunidad 

académica de la Universidad. 

 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

El día 6 de marzo, en las instalaciones del Aula 

Múltiple del CRAI se celebró una Eucaristía en 

memoria de la señora Marina Gamboa de Becerra, 

madre de la referencista Carmen Cecilia Becerra 

Gamboa; así mismo, por la memoria de Janisse 

Rivera Salamanca, empleada de la Universidad 

Santo Tomás y quien desempeñó labores de 

referencia durante algunos años en el CRAI.  
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CUMPLEAÑOS 

El CRAI-USTA festeja la vida de cada uno de sus 

colaboradores. Es por eso que felicita a aquellos 

que cumplieron años durante el mes de marzo: 

Fabián Ospino – 12  
Gissela Cruz – 21  

Myriam Bohórquez – 28  
 

  

 

 

REDES SOCIALES 

Síguenos en nuestras redes sociales y medios de 

contacto, aparecemos como:  

 

  

CRAI USTA Bga 

 

@CRAIUSTABga 

 
CRAI USTA Bucaramanga 

 
 3132109074 
 

crai.ustabuca.edu.co 
 

 

https://www.facebook.com/CRAIUSTABuca/
https://twitter.com/CRAIUSTABga
https://www.youtube.com/channel/UCQx_vakQQ5qjaS6Mquooyqw
http://crai.ustabuca.edu.co/

