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FORMACIÓN DE USUARIOS 

Taller de Reparaciones Mínimas 

El equipo de colaboradores del CRAI-USTA 

participó del Taller de Reparaciones Mínimas que 

tuvo como objetivo potencializar los conocimientos, 

habilidades y capacidades de los colaboradores del 

CRAI para intervenir material bibliográfico en 

reparaciones mínimas, con el fin de brindar a las 

colecciones de bibliotecas una vida útil más larga. 

 

Clic para ver el álbum 

El taller estuvo dirigido por la gestora de Análisis 

Bibliográfico, bibliotecóloga Clara Inés Cortés 

Forero, quien estuvo dirigiendo al grupo durante los 

días 7 y 8 de junio, compartiendo conocimientos 

sobre el cuidado y la restauración del material 

bibliográfico. 
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Taller Huerta Sana Casera 

La Facultad de Administración de Empresas 

Agropecuarias junto con el CRAI-USTA dieron inicio 

al primer Taller Huerta Sana Casera, dirigido a 

docentes y administrativos interesados en 

aprovechar los espacios de sus viviendas con el fin 

de crear cultivos caseros. 

 

El taller estuvo dirigido por el docente Omar 

Francisco Barrera, adscrito a la Facultad de 

Administración de Empresas Agropecuarias, y 

quien durante los días miércoles y jueves estuvo 

compartiendo conocimiento y tips de conservación 

de los cultivos.  

 

Capacitación de Servicio al cliente 

La Red de Instituciones de Educación, Investigación 

y Desarrollo del Oriente Colombiano - UNIRED, en 

conjunto con cada uno de los directores de 

bibliotecas, organizó una capacitación de Servicio al 

cliente, dirigida a bibliotecólogos y bibliotecarios de 

los centros de información que pertenecen a la Red. 

La capacitación contó con la participación y 

liderazgo de la psicóloga Licett López, quien 

pertenece el Departamento de Gestión del Talento 

Humano de la Universidad Santo Tomás. 

 
Foto: SerConexión 

El encuentro se realizó durante los días jueves 21 y 

viernes 22 de junio en las instalaciones de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, donde 

colaboradores del equipo CRAI participaron 

activamente, fortaleciendo habilidades de 

comunicación y servicio para con los usuarios. 

 
DESARROLLO DE COLECCIONES 

Inventario general 

Como es habitual, en cada período intersemestral 

de mitad de año, el equipo del CRAI-USTA inicia 

labores de inventario del material bibliográfico en 

cada una de las bibliotecas de la Universidad. 

 

En esta ocasión, el inventario tiene un significativo 

más cualitativo, en el que los colaboradores 

detallaron material en mal estado, rótulos de 

clasificación Dewey desactualizados o material que 

se encontraba con una ubicación diferente. 

 

https://www.facebook.com/beconexion/?hc_ref=ARQv2U7Ge4FPQK4aOlxK7gMoHm9seeiON-wY7yse07mVOv7WBxzjmsikHvRAYDXqC1Y
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DESARROLLO DE LA CULTURA 

CineClub Meridiano 

Durante el período intersemestral, el CineClub 

Meridiano enfoca sus proyecciones en enaltecer el 

trabajo y la dedicación de la docencia como 

profesión. Durante el mes de junio se proyectaron 

las siguientes cintas cinematográficas del ciclo 

Maestros en la pantalla: 

Good Will Hunting  Descubriendo a Forrester 

Gus Van Sant       Gus Van Sant 

         
 

Camino a la escuela 

Pascal Plisson 

 
 

Curso de verano 

El CRAI-USTA incentiva el arte cinematográfico que 

aporta a la construcción del conocimiento y la 

formación académica. Durante el mes de junio y 

julio, se ofrecerá el curso de verano Maestros en la 

pantalla, en el que 7 docentes de varias facultades 

de la Universidad participan de diferentes temáticas 

cinematográficas, como tensiones sociales, 

culturales y emocionales en las relaciones docente-

estudiante. 

El curso está dirigido y acompañado por la 

licenciada Yina Delgado, profesional de apoyo del 

área de Cultura y Desarrollo de la Escritura 

Académica del CRAI-USTA. 

CUMPLEAÑOS 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación, celebra la vida de sus colaboradores. 

Felicitamos a las personas que cumplieron años 

durante el mes de junio, quienes son: 

César Augusto Acevedo – 01 

Esperanza Contreras Barrios – 24  
 

Así mismo, celebró con una eucaristía precedida 

por Fr. Guillermo León Villa Hincapié, O.P., director 

general del CRAI-USTA, que se llevó a cabo en las 

instalaciones del Aula Múltiple del Centro, con 

motivo de festejar la vida de las personas que 

cumplieron años durante el primer semestre del 

año. 

 

 
AGRADECIMIENTOS 

La Dirección Administrativa, la Dirección Técnica y 

todo el equipo de colaboradores del CRAI-USTA, 

quieren agradecer a la bibliotecóloga Clara Inés 

Cortés Forero, quien desempeñó labores con la 

Universidad hasta el mes de junio, y quien 

emprende un nuevo ciclo laboral como directora de 

una biblioteca universitaria. 
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Título: Una mujer sin prejuicios y otros 
cuentos 
Autor: Anton Chejov 

Título: La perra 
Autor: Pilar Quintana 
Año: 2017 

Título: El oro y la sangre 
Autor: Juan José Hoyos 
Año: 2016 

Título: Nosotros no iniciamos el fuego 
Autor: John Jairo Junieles, compilador 
Año: 2017 

A ella, le deseamos éxitos y bendiciones en esta 

nueva etapa laboral que enriquece el nivel 

profesional y humano. 

 

RECOMENDADOS 

Libros 

El material bibliográfico recomendado para este 

mes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

