Boletín Informativo
No. 52

31 de octubre de 2018

Publicación mensual

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA

GESTIÓN DE SERVICIOS

EDITORIAL

3ra. Feria de literatura infantil y juvenil

Centro de Recursos para el Aprendizaje
y la Investigación

CRAI-USTA
Director General
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El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación CRAI-USTA, en colaboración con la
Unidad de Responsabilidad Social Universitaria y la
Dirección de Evangelización y Cultura, celebraron la
3ra. Feria de literatura infantil y juvenil en la
Universidad Santo Tomás.

Coordinador Formación de Usuarios
Cristian Fernando Parra Solon

La intención principal de la feria es ofrecer a niños y
jóvenes de la comunidad tomasina y comunidad en
general, literatura para todas las edades que va
desde la infantil, juvenil y general, pasando por
diferentes géneros como fantasía, suspenso,
ciencia ficción, entre otras.

Gestora de Recursos Virtuales
Gissela Pahola Cruz Claro

Dentro de las actividades más representativas se
encuentra:

Director Técnico
Alexis Eduardo Barreto Montenegro

Colaboradores del CRAI-USTA Colombia
El Boletín Informativo es una publicación
mensual del CRAI de la Universidad Santo Tomás,
que refleja la gestión realizada por el Centro para
dar cumplimiento a las funciones sustantivas de la
Universidad en cada una de sus sedes y
seccionales.

Picnic literario
Estudiantes, docentes y administrativos disfrutaron
de la lectura al aire libre, en las zonas verdes del
Campus Floridablanca, esto durante los días de la
feria en horas de la mañana.

Contacto:
dirbiblio@ustabuca.edu.co
(57) 6800801 Exts.: 2338-2602
Carrera 18 No. 9-27 Comuneros
Universidad Santo Tomás
Campus Bucaramanga
CRAI-USTA con presencia en:
Bogotá | Bucaramanga | Medellín | Tunja |
Villavicencio | Universidad Abierta y a Distancia |
Convento Santo Domingo

Pág. 1 de 6

identificar la estética que trae oculta cada una de
estas.

Conoce más fotos del álbum dando clic aquí.

Taller de escritura creativa
El Taller de escritura creativa estuvo dirigido por la
escritora Beatriz Vanegas, quien además pertenece
al equipo de colaboradores del CRAI-USTA. El
taller estuvo dirigido a los apasionados por la
escritura, quienes recibieron consejos para iniciar o
continuar con el bonito arte de escribir.
Como invitados especiales, contamos con la
participación de los estudiantes del Sena CIMI de
Girón.

Conoce más fotos del álbum dando clic aquí.

Taller de novela negra y policíaca
Con la colaboración de Viviana Marcela Vargas y
Blanca Nubia Orozco, talleristas del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga,
se realizó el taller de novela negra y policíaca, que
se llevó a cabo en las instalaciones del Aula
múltiple del CRAI.

Conoce más fotos del álbum dando clic aquí.

Conferencia Kant y el juicio estético
La conferencia fue dirigida por Genaro Martell,
conferencista internacional, quien compartió con
estudiantes de arquitectura y administrativos,
diferentes tips que permiten reconocer aspectos
importantes en las diferentes obras artísticas e

Conoce más fotos del álbum dando clic aquí.
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Taller básico de fotografía

Picnic literario infantil

El taller básico de fotografía, estuvo dirigido por la
fotógrafa Natalia Ortíz Mantilla, realizado en las
instalaciones del Aula Múltiple, en donde
estudiantes de arquitectura interesados por el arte
de la fotografía conocieron estrategias básicas que
permiten hacer enfoque y tomas profesionales con
aspectos sencillos.

Durante la mañana del cuarto y último día de la 3ra.
Feria de literatura infantil se llevó a cabo en Picnic
literario infantil y La hora del cuento, en el que
participaron niños y niñas de instituciones
educativas de preescolar y primaria, una actividad
llena de ternura, imaginación y alegría.

Conoce más fotos del álbum dando clic aquí.

Títeres: El espíritu de la montaña
Conoce más fotos del álbum dando clic aquí.

Taller de dibujo: el mundo cabe en un lápiz
Durante el taller, dirigido por el maestro Julio Peña
Rincón, docente del Sena CIMI Girón, los asistentes
con y sin experiencia en el arte de dibujar,
practicaron diferentes dibujos y formas con ayuda
del maestro, quien brindó tips y herramientas
básicas para poder dibujar.

Los niños y niñas, además del personal
administrativo, disfrutaron la presentación de títeres
El espíritu de la montaña, que estuvo a cargo de la
corporación artística El cristal, evento que tuvo
lugar en las instalaciones del lobby del Edificio
Santander.

Conoce más fotos del álbum dando clic aquí.

Conoce más fotos del álbum dando clic aquí.
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Taller: Elaboración de títeres
Finalizando el marco de la 3ra. Feria de literatura
infantil y juvenil, se llevó a cabo el taller de
Elaboración de títeres en donde estudiantes y
administrativos consiguieron crear sus propios
títeres con materiales básicos. Una actividad que
permitió desarrollar imaginación y destrezas de los
participantes.
El taller estuvo dirigido por la corporación artística
El cristal.

RECURSOS VIRTUALES
Recursos en demostración y suscripción

Conoce más fotos del álbum dando clic aquí.

UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA
Work Shop
En las instalaciones del CRAI-USTA se realizó el
primer work shop de articulación entre las unidades
de investigación de la Universidad Santo Tomás,
que contó con la representación de la doctora Olga
Lucía Ostos, sede principal en Bogotá; la doctora
Gloria
Judith
Palacio
Osorio,
seccional
Bucaramanga; y, el doctor Alexis Eduardo Barreto
Montenegro, Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación quienes trabajan en
la consolidación de la propuesta nacional para la
gestión de datos científicos.

Durante el mes de octubre, el CRAI presentó como
recurso en demostración a la base de datos
Emerald Insight, que contiene más de revistas
electrónicas de la colección Emerald Managment
Journals y más de 1.500 estudios de casos de la
colección Emerald eCase Collection. Aborda temas
sobre ciencias económicas y administrativas,
educación, ingeniería, servicios sociales y
sanitarios, gestión de la información y conocimiento,
biblioteca y documentación, ciencias de la gestión y
operaciones, políticas públicas y gestión del medio
ambiente, sociología, turismo y hospitalidad,
transporte entre otras.

Así mismo, se hizo oficial la suscripción de dos
nuevas bases de datos que fortalecen la
investigación de los estudiantes y docentes de la
Universidad. La base de datos Magisterio es una
colección electrónica especializada en educación y
pedagogía, incluye todos los números de la Revista
Internacional Magisterio; y la base de datos ODILO
funciona como un servicio de biblioteca digital con
más de 8.000 títulos que incluye ebooks, revistas y
audiolibros.
Pág. 4 de 6

Para acceder a los recursos electrónicos de clic en
el siguiente enlace: Recursos electrónicos.

DESARROLLO DE LA CULTURA
CineClub Meridiano
La programación del Cineclub también estuvo
dirigida a los niños, niñas y jóvenes que participaron
activamente de la 3ra. Feria de literatura infantil y
juvenil. Las películas fueron proyectadas en el Aula
múltiple del CRAI-USTA, que además estuvieron
enmarcadas en el ciclo Homenaje a Miyazaki.

PROYECCIÓN SOCIAL
Fiesta de disfraces
El CRAI-USTA en colaboración con el Centro de
Pastoral Universitaria, celebró la Feria de la alegría
en el asentamiento Asohelechales, en la que se
realizaron diferentes actividades con la iniciativa de
celebrar el mes de la niñez.
El CRAI-USTA participó activamente con el club de
lectura, actividad que busca incentivar el buen
hábito de la lectura en temprana edad. Es así como
los colaboradores que apoyan proyección social,
asistieron disfrazados y compartieron con los niños
diferentes actividades que propician momentos de
esparcimiento, creatividad y alegría.

Video concierto
Iniciando el mes de octubre y como es habitual el
CRAI-USTA con el apoyo del Departamento de
Bienestar Universitario proyectaron el video
concierto de la agrupación musical Los Fabulosos
Cadillacs que se realizó el jueves 4 de octubre, en
las instalaciones del lobby del Edificio Santander.
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REDES SOCIALES
CELEBRACIONES
Jornada de integración
El equipo de colaboradores del CRAI-USTA disfrutó
el miércoles 24 de octubre de la Jornada de
Integración Tomasina que fue llevada a cabo en las
instalaciones del Campus Piedecuesta y en el que
se realizaron diferentes actividades lúdicas,
deportivas y de entretenimiento.
Dentro de las actividades que más se destacan
estuvo el Desafío tomasino en el que el Centro
participó y quedó como vencedor en la categoría de
Administrativos. Felicitamos al equipo conformado
por: Dr. Alexis Barreto Montenegro., Deisy Carolina
Sánchez, Sergio Alejandro Idárraga, Millerlan
Leguizamo, Yesid Tarazona, Julián David López
Báez, Andrés Rueda, Juan David Masson.

Síguenos en nuestras redes sociales y medios de
contacto, aparecemos como:
CRAI USTA Bga
@CRAIUSTABga
@CRAIUSTABga
CRAI USTA Bucaramanga
3132109074
crai.ustabuca.edu.co
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