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GESTIÓN DE SERVICIOS 

Mesa Nacional Gestión de Colecciones 

Durante los días 10 y 11 de septiembre se llevó a 

cabo en la sede principal de Bogotá la Mesa 

Nacional de Gestión de Colecciones, en el que 

representantes de las sedes del CRAI a nivel 

nacional se reunieron en torno de normalizar y 

estandarizar proceso y procedimientos que se 

relacionan con la adquisición y el ingreso de 

material bibliográfico en calidad de compra, canje y 

donación al sistema bibliográfico ALEPH. 

 

En representación del CRAI de la seccional 

Bucaramanga, estuvo el Director Técnico, Alexis 

Eduardo Barreto Montenegro; el bibliotecólogo 

Profesional de apoyo, Arnulfo Patiño; el gestor de 
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análisis bibliográfico, Julián David López Báez; y, el 

referencista, Sergio Alejandro Idárraga. 

 
DESARROLLO DE LA CULTURA 

Fiesta del maíz 

Durante el jueves 20 de septiembre, se llevó a cabo 

la Fiesta del Maíz, organizada por el Centro de 

Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, en 

el que estudiantes, docentes y administrativos 

disfrutaron de muestras culinarias, productos 

decorativos y exposiciones de arte referente al 

maíz. 

  

La Fiesta se realizó frente al CRAI, en las 

instalaciones del lobby del Edificio Santander desde 

las 8:00 am hasta las 6:00 pm. 

 

Exposición 

A partir del jueves 20 de septiembre, se cuenta con 

la exposición fotográfica Cesar la horrible noche del 

artista y coordinador del Departamento de 

Fotografía de la Presidencia de la República, 

Nelson Cárdenas. 

 

La exposición busca demostrar el proceso que se 

vivió en la búsqueda de paz tras la terminación del 

conflicto armado; y se encontrará ubicada en la 

entrada del Centro de Recursos para el Aprendizaje 

y la Investigación. 

 

Video Concierto 

El día jueves 6 de septiembre se realizó el video 

concierto de Aerosmith en las instalaciones del 

Ágora, ubicado en el Campus Floridablanca; un 

espacio propicio para que estudiantes, docentes y 

administrativos disfruten del rock de esta grandiosa 

banda. 
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Cine Club 

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo el 

ciclo Segunda guerra mundial, en el que se 

proyectaron películas relacionadas al conflicto que 

desencadenó la desigualdad política. 

 

Paraíso 

Director: Andrei Konchalovsky 

Martes 4 de septiembre 

Jueves 6 de septiembre 

 

 

 

 

El hijo de Saúl 

Director: Lázló Nemes 

Martes 11 de septiembre 

Jueves 13 de septiembre 

 

El Lector 

Director: Stephen Daldry 

Martes 18 de septiembre 

Jueves 20 de septiembre 

 

La lista de Schindler 

Director: Steven Spielberg 

Martes 25 de septiembre 

Jueves 27 de septiembre 

 

 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Durante las visitas realizadas al asentamiento 

Asohelechales en el mes de septiembre, los niños 

disfrutaron de diferentes actividades relacionadas 

con la importancia del ahorro con el apoyo de la 

Facultad de Contaduría Pública; además 

compartieron espacios creativos en la elaboración 

de cometas con el acompañamiento de la Facultad 

de Ingeniería Mecatrónica; y momentos de 

evangelización y lecturas dispuestas por la 

Dirección de Evangelización y Cultura y el Centro 

de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

respectivamente. 
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La visita a los asentamientos se realiza dos veces 

por mes, y se cuenta con el apoyo de estudiantes, 

docentes y administrativos de la Universidad Santo 

Tomás. 

 
CUMPLEAÑOS 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación CRAI-USTA, festeja la vida de cada 

uno de sus colaboradores y felicita a las personas 

que cumplieron años durante el mes de septiembre, 

estos son:  

Fr. Guillermo León Villa Hincapié – 17 
Deisy Carolina Sánchez Castro – 22 

Alexis Eduardo Barreto Montenegro – 24 
María Alejandra Pedraza Lizcano – 30 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

REDES SOCIALES 

Síguenos en nuestras redes sociales y medios de 

contacto, aparecemos como: 

  

CRAI USTA Bga 

 

@CRAIUSTABga 

 

@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/

