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GESTIÓN DE SERVICIOS 

Servicio de 24 horas 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación CRAI-USTA, abrió sus puertas en el 

Campus de Floridablanca durante las 24 horas en 

dos semanas de noviembre, con el fin de brindar 

espacios de estudio en la temporada de exámenes 

finales. 

 

El Servicio de 24 horas, se llevó a cabo en la 

semana 1 desde el martes 13 de noviembre, a las 

6:00 am, hasta el sábado 17 de noviembre, a las 
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6:00 pm; y en la semana 2 desde el lunes 19 de 

noviembre, a las 6:00 am, hasta el sábado 24 de 

noviembre, a las 6:00 pm. 

 

RECURSOS VIRTUALES 

Instructivo renovación en línea 

Con el fin de brindar un mejor servicio en la 

consulta y la renovación del material prestado por 

cada usuario, el Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación con presencia en la 

sede de Villavicencio, publicó un instructivo en línea 

que explica la forma correcta para realizar 

renovaciones. 

 
Clic en la imagen para acceder al instructivo. 

Todos los canales de comunicación están abiertos 

para realizar cualquier duda e inquietud que 

involucre el proceso de renovación del material 

bibliográfico. 

 
DESARROLLO DE LA CULTURA 

Festival de teatro 

El CRAI-USTA apoya la cultura y el arte, es por 

esto que durante la tarde del jueves 8 de octubre se 

llevó a cabo en las instalaciones del Ágora, la obra 

de teatro El frentero, que estaba incluida dentro del 

marco del Festival del teatro, apoyado por la 

Gobernación de Santander, la casa de la cultura 

Piedra del Sol de Floridablanca y la Universidad 

Santo Tomás.  

 

 

CineClub Meridiano 

Durante el mes de noviembre, se proyectaron las 

últimas películas del segundo semestre del año 

2018, que corresponden al ciclo: Víctimas, el 

corazón del conflicto, en el que se presentaron 

diferentes escenografías envueltas en las secuelas 

que dejan los conflictos sociales y políticos. 

Dos mujeres, una vaca 
Director: Efraín Bahamon 
C. Bucaramanga: martes 6 de 
noviembre 
C. Floridablanca: jueves 8 de 
noviembre 
 

 

 

La tierra y la sombra 
Director: César Acevedo 

C. Bucaramanga: martes 13 
de noviembre 

C. Floridablanca: jueves 15 
de noviembre 

 

 

http://www.crai.ustavillavicencio.edu.co/index.php/servicios/renovacion?fbclid=IwAR3CxatwaGpLIjNAfkcJd_nBUsTld082AhIT3P-w8ZmPTSaC5U8vJbLabN0
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Carta a una sombra 
Directora: Daniela Abad 
Lombana 
C. Bucaramanga: martes 20 
de noviembre 
C. Floridablanca: jueves 22 
de noviembre 
 

 

 

La sirga 
Director: Willian Vega 

C. Bucaramanga: martes 27 
de noviembre 

C. Floridablanca: jueves 29 de 
noviembre 

 

 

Taller de Lectura y escritura creativa 

Con la participación del tallerista Miguel Castillo, se 

realizó exitosamente el primer taller de microcuento 

de lectura y escritura creativa sobre minificción, 

dirigido a jóvenes y adultos de la comunidad 

tomasina. 

 

El taller se realizó en las instalaciones del Aula 

múltiple del CRAI. 

 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Club de lectura infantil 

Los familiares menores de edad que pertenecen a 

la comunidad tomasina cuentan a partir del mes de 

noviembre con un club de lectura infantil, dirigido 

por colaboradores del CRAI-USTA, en el que 

tendrán la oportunidad de realizar actividades 

lúdicas y recreativas y sobre todo de leer y 

escuchar cuentos e historias infantiles que buscan 

desarrollar la imaginación y la capacidad de 

comprensión. 

 

Los encuentros se realizarán los sábados, cada 15 

días durante el periodo académico en la 

Universidad. El espacio está abierto para que 

padres e hijos de la comunidad tomasina 

fortalezcan sus lazos mediante hábitos lectores. 
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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/

