
Pág. 1 de 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

Servicio 24 horas 

En período de exámenes finales, el CRAI-USTA 

abre las puertas de sus instalaciones las 24 horas 

del día sin interrupción. Para el primer período 

académico del 2018, esta jornada inició desde el 

martes 15 de mayo a las 6:00 a.m. hasta el sábado 

26 de mayo a las 6:00 p.m. 

 

 

Comité de Bibliotecas UNIRED 

Parte del equipo colaborador del CRAI-USTA, 

participó del encuentro mensual de líderes de 

bibliotecas regionales que pertenecen a la Red 

Unired, en el que presentaron el informe 

bibliométrico sobre Bibliotecas verdes, realizado en 

la segunda cohorte del Diplomado de Herramientas 

Bibliométricas para la Vigilancia Tecnológica, 

Boletín Informativo 
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ofrecido por el Centro (clic aquí para ver más 

información del diplomado). 

 
Foto: Facebook/Red Unired 

Durante el Comité, se definió el esquema de 

capacitaciones para los directores y bibliotecarios 

de las Unidades y Centros de Información de las 

Instituciones de Educación Superior de la Red, que 

se llevarán a cabo en el período intersemestral en 

el mes de junio. 

 
DESARROLLO DE LA CULTURA 

CineClub Meridiano 

Durante el mes de mayo se proyectaron las 

siguientes cintas cinematográficas que se incluían 

en el ciclo “La verdad y la mentira”: 

La casería  El cielo esperará 
Thomas Vinterberg Marie Castille Mention 

  
 
 
 

            Perdida      La correspondencia 
       David Fincher      Giuseppe Tornatore 

  

1984 
Michael Radford 

 
 

Exposición artística 

A partir del mes de mayo reposará en la Sala de 

Lectura CRAI, Campus Bucaramanga, La 

exposición colectiva Relatos ocultos, de los artistas 

santandereanos Zayde Díaz Gómez y Julián 

Villamizar Rincón, se encuentra íntimamente 

relacionada con la idea de articular las visiones 

particulares acerca del extenso universo femenil.  

 

 

Video concierto  

El CRAI-USTA finalizó la programación de Video 

conciertos USTA del primer semestre de 2018, con 

http://www.ustabuca.edu.co/gpresenzia/vista/tpl/ustabmanga/diplomado-herramientas-bibliometricas-vigilancia-tecnologica.html
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la proyección de video concierto Sting, el día jueves 

3 de mayo, a partir de las 6:15 p.m. en el Ágora del 

Campus Floridablanca. 

 

 

FORMACIÓN DE USUARIOS 

Taller de Lengua de Señas Colombiana 

El CRAI-USTA incentiva la inclusión en la 

Universidad. Durante los días 2, 4, 9 y 11 de mayo 

se llevó a cabo el Taller de Lengua de Señas 

Colombiana, ofrecido a estudiantes, docentes y 

administrativos de la Universidad. 

Las sesiones fueron dirigidas por la tallerista del 

Instituto Municipal de Cultura y Turismo, Loraine 

Pico Ayala; el sitio de encuentro fue el Aula Múltiple 

del CRAI. 

 

Conferencia “Abordaje a personas con 

discapacidad visual” 

En colaboración con el Instituto Municipal de 

Cultura y Turismo, el CRAI ofreció a toda la 

comunidad Tomasina la Conferencia “Abordaje a 

personas con discapacidad visual”, que estuvo 

dirigido por Erika Sarmiento, tallerista del Instituto, 

quien además desde su experiencia como persona 

invidente imparte conocimiento sobre el trato a las 

personas con esta y otros tipos de discapacidades. 

 

 
 

I Encuentro regional de visibilidad 

Integrantes del CRAI-USTA participaron del I 

Encuentro Regional de Visibilidad, realizado en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, que se llevó a cabo durante los días 

31 de mayo y 1 de junio. 

El encuentro presentó dos ejes temáticos que 

vinculan el trabajo con las bibliotecas y los centros 

de información: Gestión editorial y Gestión de 

Bibliotecas; y estuvo organizado y dirigido por la 

empresa Biteca. 

 

UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA  

Ponencia de la Unidad en Bibliometría en 

CRECS 2018 

El CRAI-USTA Bucaramanga participó en el 8va 

Conferencia Internacional sobre Publicaciones 

Científicas CRECS 2018, realizado en Barranquilla 

en la Universidad de la Costa, el jueves 03 de mayo 
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2018. Con la ponencia «Vigilancia Tecnológica e 

Inteligencia Competitiva aplicadas a la 

comunicación científica de investigadores en 

Ciencias de la información en América Latina 2007-

2017: Un avance con resultados preliminares”, a 

cargo del licenciado César Augusto Acevedo 

Argüello, en colaboración con Yina Delgado, Beatriz 

Vanegas-Athías y Alexis Eduardo Barreto 

Montenegro. 

Los videos, fotos y presentaciones están publicados 

en la web oficial del 

evento: http://www.crecs.info/crecs2018/ , y la 

presentación puede ser consultada a través del 

Repositorio Institucional USTA en la 

dirección http://repository.usta.edu.co/handle/11634

/11822 . 

 

PROYECCIÓN SOCIAL 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación, en colaboración con el Centro de 

Pastoral Universitaria, llevó a cabo la despedida de 

los encuentros que se realizan en los 

asentamientos del municipio de Floridablanca a los 

que acompaña durante el período académico. 

 

 

 

Dentro de las actividades de cierre se tuvo un 

espacio de lectura infantil que incentiva el buen 

hábito de la lectura, también se realizaron juegos y 

concursos que motivan al compañerismo y el 

trabajo colaborativo. 

CELEBRACIÓN 

Ingeniero Ambiental 

El equipo del CRAI-USTA felicita a Julián David 

López Báez, referencista del Centro, quien el 18 de 

mayo celebró su grado como Ingeniero Ambiental, 

otorgado por las Unidades Tecnológicas de 

Santander – UTS. 

 

A Julián, lo felicitamos por este logro cumplido y 

deseamos que sean muchos más que permitan 

enriquecer su vida profesional y laboral. 

 

Nuevo integrante en la familia CRAI 

El equipo CRAI-USTA da la bienvenida a la vida a 

Emiliano, hijo de Elizabeth Rangel, coordinadora de 

Servicios del Centro, quien nació el 29 de mayo. 

 

http://www.crecs.info/crecs2018/
http://repository.usta.edu.co/handle/11634/11822
http://repository.usta.edu.co/handle/11634/11822
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Felicitamos a Elizabeth, por tener nuevamente la 

oportunidad de ser madre. 

 
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 
 

 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Reconocimiento bibliotecóloga ejemplar en 

Floridablanca 

La Junta Directiva Nacional del Colegio Colombiano 

de Bibliotecología ASCOLBI otorga a la señora 

Azucena Martínez de Jerez, el Premio Rubén Pérez 

Ortiz 2017-2018 en la categoría de Bibliotecaria 

Ejemplar. 

Esto debido a su vida y obra en 44 años con la 

Biblioteca Pública Ciudad Valencia, ubicada en 

Floridablanca (Santander). Destacando sus aportes 

al desarrollo bibliotecario en la región, como 

responsable en esta unidad de información, 

formadora de infantes, jóvenes y adultos en el 

desarrollo de competencias para el acceso, uso 

ético y evaluación de la información, desarrollo de 

habilidades tecnológicas y aprendizajes para un 

segundo idioma, promotora en programas y 

proyectos culturales, y por humanizar la profesión a 

través de su vocación de servicio desinteresado. 

Desde el CRAI-USTA Bucaramanga y UNIRED las 

más sinceras felicitaciones por este reconocimiento. 

La ceremonia de entrega se realizó en el marco del 

XIV Congreso Nacional de Bibliotecología, el jueves 

10 de mayo de 2018, en el auditorio principal de la 

Biblioteca Virgilio Barco, Carrera 60 No. 57 - 60 

Bogotá Colombia, a partir de las 3:30 p.m. 

 

 

 

Conectados con la virtualidad 

Presentación de los recursos virtuales que ofrece el 

CRAI-USTA Colombia para la comunidad 

académica Tomasina. 

Disponible en: https://youtu.be/wbPNtq7UfB0  

 

 

 

RECOMENDADOS 

https://youtu.be/wbPNtq7UfB0
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Título: Las mil y una noches 
Alessia Lazcano, traductor 
Año: 2017 
 

Título: Voces de Chernóbil: crónica del futuro 
Svetlana Aleksiévich 
Año: 2015 
 

Título: Las cárceles elegidas 
Doris Lessing  
Año: 2007 
 

Libros  

El CRAI-USTA recomienda, y tiene a disposición de 

la comunidad Tomasina, los siguientes libros:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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/

