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SEMANA DE LA LENGUA 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación CRAI-USTA celebró la Semana de la 

Lengua, comprendida entre el lunes 2 y el viernes 6 

de abril. Se realizaron en las instalaciones del 

Campus Floridablanca diferentes actividades de 

lectura, escritura, dibujo, entre otras. 

Mira el video en el siguiente enlace: goo.gl/FMtgfs 

 

Lunes 

Lanzamiento del libro “Llorar en el cine” 

Durante la mañana del lunes 2 de abril, en la 

apertura de la Semana de la Lengua, se dio lugar al 

lanzamiento del libro de poesía  Llorar en el cine de 

la escritora Beatriz Vanegas Athías. 

 

Entre otras actividades que se destacan, tenemos: 

el Club de lectura Lectonautas, el Taller de 
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fotografía documental (parte 1) y el CineClub con la 

proyección de la película La sociedad del semáforo 

de Rubén Mendoza. 

Mira el video en el siguiente enlace: goo.gl/hs9onv 

Martes 

Maratón lectora 

A partir de las 8 a.m. hasta las 3 p.m. del día martes 

3 de abril, se llevó a cabo la Maratón lectora, en la 

que estudiantes, docentes y directivos de la 

Universidad participaron leyendo el libro Las mil y 

una noches. 

 

Mira el video en el siguiente enlace: goo.gl/tXt2dA 

 

Documental y conversatorio 

En la tarde del martes, desde las 4 p.m. y hasta las 

7 p.m., se proyectó el documental Señorita María: la 

falda de la montaña, del que se realizó un 

conversatorio con su director Rubén Mendoza, en 

las instalaciones del Auditorio Fundadores. 

 

Miércoles 

Taller de cuento 

En las instalaciones del Aula Múltiple CRAI se 

desarrolló el Taller de cuento, liderado por Jesús 

Antonio Álvarez, escritor y tallerista, con el fin de 

analizar estrategias narrativas que son utilizadas 

para captar la mayor atención de los lectores y 

oyentes. 

  

Mira el video en el siguiente enlace: goo.gl/GyytL6 

 

Buffet literario 

Durante la tarde del miércoles, estudiantes del 

SENA en compañía de sus instructores participaron 

de la Semana de la Lengua, en especial, del Buffet 

literario, en el que con recortes de palabras 

expresaron ideas, sentimientos, sueños y pasiones. 

 

Otras actividades que se llevaron a cabo este día 

fueron: el CineClub Meridiano con la proyección de 

https://www.youtube.com/watch?v=RAyRD-Mw_Qg
https://www.youtube.com/watch?v=SsQBDoyJvTo
https://www.youtube.com/watch?v=NPMD6l3LhTI
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la película La invisible, el Club de lectura 

Lectonautas y CineClub con la proyección de la 

cinta La tierra en la lengua.  

Jueves 

Final Concurso de ortografía 

El Concurso de ortografía Salvemos la palabra tuvo 

su final durante la mañana del jueves 5, donde los 

finalistas se enfrentaron demostrando sus 

conocimientos sobre ortografía. 

Las tres categorías fueron estudiantes, docentes y 

administrativos, y los ganadores del concurso son 

Karen Yired Barcenas, estudiante de la Facultad de 

Ingeniería Industrial; Nohora Beatriz Celis Duarte, 

docente adscrita a la Facultad de Optometría y 

Sergio Alejandro Idárraga, referencista del CRAI, 

respectivamente. 

 

Mira el video en el siguiente enlace: goo.gl/WQYZ3K 

 

Buffet literario 

Dando continuidad a la actividad del Buffet literario 

y a la participación del estudiantado del SENA, en 

la tarde del día jueves los estudiantes retomaron la 

exposición de lo que quieren decir mediante 

recortes de palabras y letras. 

 

 

Video concierto 

Finalizando la jornada del jueves 5 de abril, se 

proyectó el video concierto de Queen Live in 

Budapest que se llevó a cabo a partir de las 6:15 

p.m. en el Ágora del Campus Floridablanca. 

 

Además de las anteriores actividades, también se 

desarrolló el CineClub Meridiano con la proyección 

de La invisible, el Club de lectura Lectonautas y el 

CineClub Dos mujeres y una vaca. 

 

 

https://goo.gl/WQYZ3K
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Viernes 

Pícnic Literario 

Para finalizar con las actividades de la Semana de 

la Lengua se realizó el habitual Picnic Literario, que 

para esta ocasión contó con la visita de niños del 

Jardín Infantil Tejedores de Esperanza, ubicado en 

Floridablanca. 

Durante el encuentro se contó con la participación 

de un cuentero infantil de la Librería Vaivén, quien 

amenizó el momento para nuestros especiales 

invitados. 

 

 

Taller de escritura 

El Taller estuvo dirigido por Yazmín Botero Vicuña, 

escritora del libro Una cabellera con carácter, quien 

estuvo compartiendo la experiencia de escribir con 

los estudiantes del SENA, además de algunas 

recomendaciones y normas gramaticales al 

momento de escribir.  

 

Taller de dibujo 

El CRAI-USTA incentiva la inclusión de las artes en 

todas sus actividades, por eso con la colaboración 

de la Facultad de Arquitectura, implementa el Taller 

de Dibujo, orientado por la arquitecta Mary Josefina 

López, en el que participan estudiantes y 

administrativos de la Universidad. 

  

También se realizaron las siguientes actividades 

para integrar a la comunidad tomasina: el Canje 

literario, el Taller de fotografía documental (parte 2) 

y el CineClub con la proyección de La eterna noche 

de las 12 lunas. 

Feria Editorial 

El CRAI-USTA invitó a 20 editoriales a participar de 

la Feria Editorial Tomasina, que se realizó a partir 

del lunes 2 hasta el viernes 6 de abril, se busca dar 

a conocer los productos académicos y científicos 

más recientes que pueden apoyar la formación de 

los estudiantes tomasinos. 
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De esta forma, estudiantes, docentes, directivos e 

investigadores hicieron la sugerencia y solicitud al 

CRAI-USTA de títulos académicos, con el fin de 

mantener las colecciones de la Biblioteca 

actualizadas y con los títulos pertinentes para el 

estudiantado. 

 

Conferencia Magistral Las mil y una noches 

El día lunes 16 de abril se llevó a cabo la 

Conferencia magistral Las mil y una noches, dirigida 

por Carolina Sanín, escritora colombiana. La 

conferencia tuvo lugar en el Auditorio Paraninfo en 

el que la comunidad tomasina disfrutó de la lectura 

de una de las obras más importantes en el mundo. 

 

Mira la conferencia completa en el siguiente enlace: 

goo.gl/ciRVpX  

GESTIÓN DE SERVICIOS 

Bienvenidas a la familia CRAI-USTA 

El CRAI-USTA les da la bienvenida al nuevo 

personal referencista, ellas son Deisy Carolina 

Sánchez Castro y Slendy Melissa Patiño Peñuela, 

quienes a partir del mes de abril inician labores con 

el Centro, apoyando las diferentes áreas de trabajo. 

 
Deisy Carolina Sánchez  Slendy Melissa Patiño 

A ellas, éxitos en esta nueva etapa profesional con 

la Universidad Santo Tomás. 

 

FORMACIÓN DE USUARIOS 

Taller Banco de la República 

En la constante formación dirigida al equipo 

colaborador del CRAI, parte de los funcionarios 

participaron del taller ofrecido por el Banco de la 

República, denominado Educar en la era digital, 

realizado durante el día viernes 27 de abril. 

La sesión estuvo a cargo del tallerista del Banco de 

la República Edwing Arciniegas. 

 

 

 

https://www.facebook.com/unired.edu.co/videos/1939982582709700/?t=0
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CUMPLEAÑOS 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación CRAI-USTA celebra la vida de cada 

uno de sus colaboradores. Es por esto que felicita 

especialmente a aquellos funcionarios que 

cumplieron años durante el mes de abril. 

Felicidades a: 

Millerlan Leguizamo Ardila  02 

Emilse Amaya  16 

María Eugenia Durán  16 

 

 
 
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/

