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PROYECCIÓN SOCIAL 

Promoción de lectura infantil para los hijos 

de los empleados CRAI-USTA 

En el último encuentro del año con los niños que 

participan del grupo de Promoción de Lectura 

infantil CRAI-USTA, se leyeron diferentes cuentos e 

historias infantiles en pro de fomentar hábitos sanos 

de lectura y de desarrollar capacidades y 

habilidades en torno al aprendizaje. Así mismo, en 

compañía del equipo de colaboradores CRAI, los 

niños tuvieron la oportunidad de diseñar y escribir la 

carta de navidad para el Niño Dios, una actividad 

que también fomenta la evangelización por parte de 

la Universidad. 
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Asentamiento Asohelechales 

Durante la última sesión de acompañamiento 2018 

en el asentamiento de Asohelechales, el equipo 

CRAI-USTA realizó diferentes lecturas infantiles con 

las que se busca fomentar el buen hábito de la 

lectura desde la temprana edad, además de 

participar en diferentes actividades lúdicas y de 

recreación que desarrollan habilidades 

comunicativas y de expresión. 

 

 
GESTIÓN DE SERVICIOS 

Gestión y desarrollo de colecciones 

Durante el mes de diciembre los colaboradores del 

CRAI-USTA estuvieron encargados de organizar y 

realizar movimiento de material bibliográfico 

ubicado en la sede de Floridablanca esto con el fin 

de dar una mayor visibilidad y orden a las 

colecciones.  

De acuerdo a esto la colección bibliográfica quedó 

distribuida de la siguiente manera:  

 

 

Participación en la Feria Empresarial 

ENOVATE 2018 

El CRAI-USTA organizó la agenda de conferencias 

para participar en la Feria Empresarial ENOVATE 

2018, en el Centro Industrial de Diseño y la 

Manufactura CIDM del   SENA Floridablanca, los 

días miércoles 05 y jueves 06 de diciembre, con 16 

docentes y personal bibliotecario se trabajaron los 

siguientes temas:  

Fuentes de información virtual para la academia y la 

investigación - Gissela Pahola Cruz Claro 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación, como apoyo a las funciones 

sustantivas de la Universidad Santo Tomás - Alexis 

Eduardo Barreto Montenegro 

Herramientas bibliométricas para la vigilancia 

tecnológica aplicadas a la investigación - César 

Augusto Acevedo Argüello  

Nanomateriales en la industria - Angélica María 

Candela Soto 

Nuevos modelos para el emprendimiento - Edward 

David Ramírez Castellanos 

Sostenibilidad en la ingeniería civil - William 

Gustavo Caballero Moreno 
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Energías alternativas con paneles solares - Andrés 

José Rodríguez Torres 

Desarrollo tecnológico e innovación - José Luis 

Blanco Rodríguez 

Arquitectura y construcción en tierra - Jesús Antonio 

Moreno 

Papel de las bibliotecas en el fomento de la cultura 

ambiental - Yina Delgado 

Alfabetización informacional como aprendizaje para 

toda la vida - Cristian Fernando Parra Solón 

Retos de la ingeniería del sector TIC - Elvis Galvis 

Tecnología aérea Drone y Fotogrametría para 

Arquitectura e Ingeniería - Robert Gutiérrez Ortiz 

Creación de empresa: emprendimiento - July 

Vanessa Rivero Gutiérrez 

Gamificación: aprendiendo jugando - Rodolfo 

Sánchez García 

Impacto ambiental - César Augusto González López 

Cámaras robóticas en 2D y 3D - Emerson Olaya 

Procesos de lectoescritura - Beatriz Vanegas Athías 

De esta manera se fortalecen las alianzas externas 

y se aporta a la gestión del conocimiento. 

 

 

DESARROLLO DE LA CULTURA 

Participación curso para la paz 

Los días 4 y 5 de diciembre, la licenciada Yina 
Delgado participó en el curso "LIDERAZGO Y 
CAPACIDADES LOCALES PARA LA PAZ", que se 
realizó en la Universidad Santo Tomás - 
Bucaramanga, gracias al convenio firmado entre la 
Universidad y la Unidad para las Víctimas. El curso 
se llevó a cabo durante dos jornadas de 8 horas 
diarias y trató las siguientes temáticas: 

 

- Acuerdos de Paz y Política Pública de Víctimas  
-Cultura de Paz y Liderazgo  
- Construcción de Capacidades Locales para la 
Paz. 
Este encuentro será certificado por la Universidad 
Nacional de Colombia 
 

FIESTAS NAVIDEÑAS 

Pesebre ecológico 

Con materiales reciclados y reutilizados el equipo 

colaborador del CRAI y Servicio Generales 

diseñaron  y elaboraron el pesebre en torno a la 

novena navideña, esta fue una actividad que 

permitió incentivar y fortalecer lazos de unión, 

amistad y compañerismo. 
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Novena CRAI-USTA 

Durante la mañana del día 13 de diciembre el 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación, realizó la novena navideña USTA en 

colaboración con el Departamento de Plata Física, 

Servicios Generales, Control Docente, Vigilancia y 

Movilidad Interna, que tuvo lugar en las 

instalaciones del CRAI y en donde toda la 

comunidad tomasina disfrutó de una novena cálida 

y amena en sentido a la cultura del Pacífico 

Colombiano. 

 

En esta misma jornada el CRAI-USTA contó con la 

colaboración del grupo musical STACCATO del 

Centro Industrial de Diseño y la Manufactura CIDM 

del   SENA Floridablanca. La novena navideña 

estuvo amenizada por este grupo de tamboras 

dirigido por el Maestro Cristian Rodríguez, a ellos 

agradecemos su compañía y les deseamos felices 

fiestas y éxitos en sus proyectos. 

 

Desayuno navideño CRAI-USTA 

El equipo colaborador del CRAI-USTA disfrutó de 

un desayuno decembrino en el que celebraron los 

logros obtenidos durante el año 2018 y el inicio de 

las vacaciones colectivas. Este, tuvo lugar en las 

instalaciones del Campus Bucaramanga, la mañana 

del 17 de diciembre. 

 

Fiesta de fin de año USTA 

Durante el martes 18 de diciembre, los 

colaboradores del CRAI-USTA celebraron y 

disfrutaron de la fiesta de fin de año que la 

Universidad preparó para finalizar el periodo de 

labores administrativas y dar inicio al periodo de 

vacaciones colectivas que normalmente se realiza 

entre los meses de diciembre y enero. 

 

 

 

 

 



Pág. 5 de 5 

 

CUMPLEAÑOS 

La Dirección General, la Dirección Técnica y el 

equipo de colaboradores del CRAI celebran la vida 

y festejan con las personas que cumplieron años 

durante el mes de diciembre. 

Felicitamos a: 

Insmenia Correa Parada – 17 

Yina Delgado – 18 

Julián David López – 26  

Amparo Jaimes – 28  

 

 

 

 
 
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/

