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Editorial
El presente boletín hace parte de una serie mensual donde se muestran la gestión,
estadísticas, actividades culturales, desarrollo bibliográfico y demás recursos o
herramientas que son de interés para toda la comunidad. En esta edición se informa acerca
del nuevo horario de atención del CRAI-USTA en el periodo intersemestral, los ganadores
de la campaña digital Santoto+Planeta, la ruta de las letras ambulantes como una estrategia
de promoción de lectura y el proceso de inventario de la colecciones bibliográficas del
CRAI-USTA. Por otra parte, continuamos con los datos curiosos de la cultura Guane e
información importante para todos nuestros usuarios y comunidad en general.
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Horarios CRAI USTA 10 de Junio a 19
de Julio

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación CRAI-USTA se permite informar a toda
la comunidad tomasina que a partir del 10 de junio al
19 de julio cambia nuestro horario de atención
debido al proceso de inventario y al periodo
intersemestral, el horario de atención en el campus
Bucaramanga y Floridablanca será así :
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el campus de Piedecuesta no habrá servicio.

GESTIÓN DE SERVICIOS
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El CRAI-USTA ganador de la campaña digital Santoto +

Planeta

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

concurso Santoto+Planeta logrando los tres primeros puestos en la sede de

Bucaramanga

Santoto más planeta es una iniciativa digital que brinda datos informativos sobre la

importancia de proteger nuestra casa común, a través de la divulgación de buenas

prácticas institucionales, avances de la inclusión de la dimensión ambiental en las

funciones sustantivas de docencia, investigación e innovación, y responsabilidad social

universitaria, ecotips e información sobre la biodiversidad a nivel nacional y zonas de

importancia y protección ambiental de las diferentes regiones donde la Universidad

actualmente hace presencia.

La dinámica del concurso consistía en llenar un álbum digital el cual estaba disponible

desde el día 1 de abril a las 8:00 a.m. hasta el 31 de mayo a las 2:00 p.m.

Los premios se entregarán en cada sede, seccional y en la DUAD así:

• Primer puesto: Bicicleta y casco-

• Segundo puesto: Morral con panel solar-

• Tercer puesto: Cámara fotográfica -

Ganadores Sede Bucaramanga



DESARROLLO DE LA CULTURA

Letras Ambulantes

El CRAI-USTA realizó el martes 03 de junio la
ruta de letras ambulantes por las oficinas de
la Universidad Santo Tomás, esta Iniciativa de
animación a la lectura pretende llevar a los
administrativos y a sus familias, lecturas que
generen oportunidades de esparcimiento así
como interrogantes y diálogos alrededor de
lo ético en los hogares. El objetivo principal
de esta actividad es promover en el personal
administrativo un acercamiento placentero a
la lectura que favorezca el desarrollo integral
y pensamiento crítico de la comunidad
universitaria y de forma indirecta, favorezca
a sus familias.

Desencuentros Tertulia poética

Durante este mes de Junio y todos los
miércoles el CRAI-USTA ofrece estos
encuentros que se llevan a cabo en la sala de
lectura del tercer piso a las 3:00 p.m. dirigido
por la escritora y docente Beatriz Vanegas
Athías.
Tertulia Poética: Desencuentros es un espacio
para la lectura, la reflexión y el disfrute de la
poesía. En este mes de junio nos encontramos
con la poesía estadounidense.
Anímate y participa de estos desencuentros.
Inscripciones al correo
lectoescrituracrai@ustabuca.edu.co
o al PBX 6985858 ext 6340-6325

mailto:lectoescrituracrai@ustabuca.edu.co


DESARROLLO DE LA CULTURA

CineClub Meridiano - Maestros en la
pantalla
Durante el periodo intersemestral el CRAI-USTA
ofreció el curso de verano “Maestro en la Pantalla
Grande”, que busca brindar espacios
extracurriculares periódicos para construir,
progresivamente, diálogos y relaciones entre el
saber disciplinar y las variables que constituyen la
vida en las aulas. En este sentido, el encuentro
para analizar un relato cinematográfico hace
posible la construcción de pensamiento en común
y, a la vez, pensamiento divergente sobre los retos
de aprender, conocer y educar. De otra parte, el
Cineforo es un escenario que hace posible
aprender mediante el auto-reconocimiento y la
auto-crítica con la alteridad que los relatos nos
ofrecen. El curso se llevó a cabo en las
instalaciones del CRAI-USTA, en el Aula Múltiple, y
estuvo orientado por Yina Delgado, profesional de
apoyo del área de cultura.

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE

Open Journal Systems (OJS) es un
sistema de administración y
publicación de revistas que ha sido
desarrollado por Public Knowledge
Project con el propósito de hacer que
el acceso abierto sea una opción viable
para más revistas, ya que el acceso
abierto puede aumentar el número de
lectores de una revista, así como su
contribución al bien público a escala
global. La Universidad Santo Tomás
cuenta con las siguientes revistas en
este portal : Revista ITECKNE, Revista
Lebret, Espiral, Revista de Docencia e
Investigación, Revista Temas, Revista
M, Revista Iustitia y Revista Ustasalud.

Para su consulta en el siguiente enlace
http://revistas.ustabuca.edu.co/index.
php/index/index

http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/index/index


RECONOCIMIENTO

La dirección general y todo el equipo de colaboradores
del CRAI-USTA hace un reconocimiento especial al Dr.
Alexis Eduardo Barreto Montenegro por su liderazgo,
compromiso y todos sus aportes realizados a este
Centro.
Agradecemos su generoso apoyo en la consecución de las
metas y objetivos propuestos hace 5 años. Sabemos el
gran esfuerzo que detrás de estos logros existió, por eso
su trabajo nunca será invisible. le deseamos éxitos y
bendiciones en sus nuevos proyectos.

El rito matrimonial se iniciaba
con la petición de la novia, esta
era realizada por el novio, al
padre de ella; para ser aceptado,
el hombre debía ofrecer un pago
(Morales, 1984; 56).
Para escoger esposo se regían
por la norma que llamamos
exogamia, es decir que el
matrimonio solo podía
realizarse entre individuos que
no fueron miembros del mismo
grupo (Lucena, 1974).

Tomado de : Un recorrido por la
provincia de los indigenas Guane del
departamento de Santander. Ribero
Giraldo Hayde. Universidad de los
Andes. 1986.

Datos de la 
Cultura Guane
¿Sabías que?



Participación en seminario taller "Didáctica de la lectura

literaria y procesos posteriores en la educación formal“

Los días 25, 26 y 27 de junio el equipo del CRAI-USTA participó del seminario taller

“Didáctica de la lectura literaria y procesos posteriores en la educación formal” La sesión

se llevó a cabo de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m. en la sala de lectura de

la Universidad Industrial de Santander y fue dirigida por la Lic. Luz Victoria Ramírez

Romero. Estos encuentros se programan con el fin de compartir vivencias, experiencias y

fortalecer competencias en la formación de didácticas para la promoción de lectura

literaria.

FORMACIÓN DE USUARIOS



MOOC Búsqueda, acceso y

evaluación de la información

A principios del mes de junio se dio inició al

MOOC de Búsqueda, acceso y evaluación de la

información, esto con el fin de fomentar y

fortalecer habilidades de investigación,

competencias informacionales y uso ético de la

información. Importante recordar que el CRAI-

USTA oferta mensualmente este MOOC. Si no

lograste inscribirte en este mes, ¡no te

preocupes! ya están abiertas las inscripciones

para el próximo mes de junio. Este MOOC es

completamente virtual y certificado por la

Universidad Santo Tomás.

Inscripciones en:

https://inscripcioneventos.usta.edu.co/index.p

hp

Tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII

MOOC de normas APA

Durante el mes de junio el CRAI-USTA dio

inicio al MOOC de normas APA.

Este MOOC pretende mejorar la presentación

de trabajos escritos, la forma correcta de

citar y referenciar, además del respeto por los

derechos de autor. El MOOC tiene una

duración de cuatro semanas, y contó con la

participación de estudiantes, docentes y

administrativos de la Universidad Santo

Tomás, así como de otras instituciones.

Este MOOC se oferta mensualmente, es

completamente virtual y certificado por la

Universidad Santo Tomás. Inscripciones en:

https://inscripcioneventos.usta.edu.co/index

.php
Tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII

https://inscripcioneventos.usta.edu.co/index.php
https://inscripcioneventos.usta.edu.co/index.php


Inventario Bibliográfico

Durante el periodo intersemestral el CRAI-USTA

realizó el proceso de inventario de los fondos

bibliográficos existentes en nuestras salas y

estanterías.

El inventario es el registro del fondo bibliográfico y

sus diferentes tipologías pertenecientes a una

organización o comunidad y es muy importante en

una Unidad de Información conocer el estado del

material bibliográfico existente. Está tarea

administrativa se enlaza con tareas bibliotecológicas y

permite mantener la colección ordenada, actualizada y

en condiciones para hacer frente a las demandas de

información de nuestros usuarios. Por tal motivo, el

proceso de inventario incluye etapas de ordenamiento,

normalización y limpieza, detección de ejemplares

deteriorados para realización de arreglos menores o

respectivo envió al proceso de empaste.

También se realiza esta actividad para actualizar

material perdido, renovar rótulos e identificar

material prestados o mal ubicados dentro de las

secciones del CRAI-USTA y reubicar en otras

secciones actualizando todas las inconsistencias en

nuestro sistema de ingreso y edición de información

ALEPH.

El Libro 
Recomendado 

del mes

Ya está disponibles para

todos nuestros usuarios la

colección de la Corte

Interamericana de DDHH,

son 19 cartillas del titulo

“Ampliando el horizonte de

justicia para las victimas –

casos contenciosos de la

Corte Interamericana de

Derechos Humanos contra

Colombia”

La colección en mención

puede ser consultada en

nuestro catalogo a través del

siguiente enlace http://aleph-

bibliousta.com/F

DESARROLLO DE COLECCIONES

http://aleph-bibliousta.com/F




Asentamiento Asohelechales

El Comité de Bibliotecas de UNIRED conformado por la Universidad Santo Tomás USTA,

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, la Universidad Industrial de Santander

UIS, la Universidad Pontificia Bolivariana UPB, la Universidad de Santander UDES, la

Universidad Cooperativa de Colombia – UCC, la Fundación Universitaria de San Gil –

UNISANGIL, la Universidad Francisco de Paula Santander y el Centro de Innovación y

Tecnología ICP – ECOPETROL S.A., trabajaron el pasado sábado 15 de junio de manera

articulada en el fortalecimiento de competencias lectoras a infantes del Asentamiento

Humano Asohelechales (Floridablanca, Santander).

En esta jornada niños, jóvenes y adultos compartieron de las actividades programadas

como : promoción de lectura, juegos de memoria, pintucaritas, picnic literario,

manualidades, pintura recreativa, entre otras actividades.

PROYECCIÓN SOCIAL

Video tomado de Unired
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=VmunEXa3dH4

https://www.youtube.com/watch?v=VmunEXa3dH4


PROYECCIÓN SOCIAL



CUMPLEAÑOS CRAI-USTA

El CRAI-USTA festeja el don de la vida. Es por
eso que en este mes de junio felicita a :

Acevedo Argüello César Augusto: 01 de junio
Contreras Barrios Esperanza : 24 de junio

Para ellos un feliz día y buenos deseos de parte de
todo el equipo CRAI.



REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y medios de contacto, aparecemos como:

@craiustabga

@CRAIUSTABuca

CRAI USTA 

Bucaramanga

@CRAIUSTABga

323 577 7335 

https://www.instagram.com/craiustabga/
https://www.facebook.com/CRAIUSTABuca/
https://www.youtube.com/channel/UCQx_vakQQ5qjaS6Mquooyqw
https://twitter.com/CRAIUSTABga
https://web.whatsapp.com/

