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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
de las actividades culturales como el videoconcierto, el Club de Lectura Lectonautas, el ciclo
de bioética del Cineclub Meridiano, la exposición “Genética documental de mi barrio” .
Igualmente, la apertura del Club de Lectura Infantil y toda la información de la oferta
académica del CRAI-USTA, entre otras actividades. 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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GESTIÓN DE SERVICIOS

Apertura Club de lectura infantil 
2019-II
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación CRAI-USTA realizó en la mañana del 24
de agosto la apertura y bienvenida a los hijos,
hermanos, sobrinos y nietos de la comunidad
tomasina al Club de Lectura Infantil.

El Club de Lectura Infantil, es un espacio de
promoción de lectura, además de actividades
recreativas y lúdicas, donde el objetivo principal es
que los niños se acerquen a la lectura, y descubran
nuevos mundos y lo divertido de la literatura.

Para más información al correo
coserbi@ustabuca.edu.co o al PBX 6985858 ext 6340-
6325
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Comité Bibliotecas Unired

El día miércoles 14 de agosto en el Centro de
Información Técnica del Instituto Colombiano de
Petróleos-ICP se llevó a cabo el comité de bibliotecas
Unired.

Durante esta jornada directivos de las bibliotecas
asociadas recibieron a través de conexión virtual la
construcción del "Documento de lineamientos e
indicadores para bibliotecas académicas innovadoras a
nivel latinoamericano” además la presentación del
Sistema de gestión de Seguridad de la Información
(Norma NTC/ISO 27.001). Igualmente, se presentó la
evaluación de las capacitaciones realizada a los
auxiliares y la logística de la capacitación de los
directores de las bibliotecas y unidades de información.
Finalmente, se dio un espacio para propuestas y
actividades varias.

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE

El CRAI-USTA, informa que están
abiertas las inscripciones
al Diplomado en Herramientas
Bibliométricas para la Vigilancia
Tecnológica (8a Cohorte), que
aportará a los participantes los
conocimientos para aplicar las
prácticas y las herramientas
asociadas a la bibliometría y
cienciometría en el contexto de la
difusión de resultados de
investigación e innovación con el fin
de implementar sistemas de
Vigilancia Tecnológica que
favorezcan la captación de
información, su análisis y la toma de
decisiones para la investigación. Para
mayor información al teléfono:
(+577) 6985858 Ext. 6343 –6325 o
un mensaje dirigido al correo:
vigilanciatecnologicabibliotec@ustab
uca.edu.co



DESARROLLO DE LA CULTURA

Tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII

Cineclub Meridiano presenta el ciclo: Bioética

Durante el mes de agosto el CRAI-USTA abrió las proyecciones del CineClub Meridiano

con el ciclo de bioética.

El CineClub Meridiano, es una actividad que fomenta e incentiva el aprecio por el

séptimo arte, demostrando la cotidianidad de las personas, culturas y comunidades. La

proyección de las películas se hace en el Campus de Bucaramanga los días viernes a las

12:15 p.m. Auditorio Fray Norberto Rangel O.P. y en el Campus de Floridablanca los días

jueves a las 12:15 p.m. en el Auditorio Fundadores.

Durante este mes se proyectaron: 24 Semanas (8 y 9 de agosto); Las invasiones

bárbaras (15 y 16 de agosto); La piel que hábito (22 y 23 de agosto); Mar adentro (29 y

30 de agosto )



Exposición: “Genética documental de mi Barrio”

En el marco del Primer Encuentro Fotográfico de Santander, se realizó un taller

experimental de fotografía con diez jóvenes de la Casa para Nuevos Liderazgos, del barrio

Colorados, en Bucaramanga.

Luego de conversar y realizar ejercicios para entender el comportamiento de la luz, la

composición, la narrativa, fue necesario definir la temática sobre la cual los jóvenes

hablarían en sus fotografías; ellos no dudaron: “Queremos cambiar el imaginario colectivo

que hay en Bucaramanga sobre el norte de la ciudad”. Acotó Katherine Parra, una de las

jóvenes participantes.

En 2018, varios de estos jóvenes terminaron el bachillerato, ingresaron a instituciones de

educación superior y debían desplazarse cada día hacia la meseta de Bucaramanga, donde

conocieron percepciones negativas del Norte. Por eso, entre las motivaciones para realizar

esta serie fotográfica en torno al barrio, estuvieron las voces estigmatizantes, sumadas a la

geografía de la ciudad, que invisibiliza la zona norte desde la meseta de Bucaramanga,

pero que permite, desde muchos puntos de las comunas 1 y 2, tener permanente contacto

visual con la ciudad.

Las fotografías fueron realizadas por: Alixon Becerra, Karol Sandoval, Brayan Sarmiento,

Katherine Parra, Fabián Pabón, Oscar González, Ferney Martínez, Wendy Gutiérrez, José

Nelson Ramírez y Yennifer Figueroa. Esta exposición se podrá visitar a partir del día 26 de

abril al 23 de agosto en la sala de exposiciones del CRAI-USTA en Floridablanca.
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Video Concierto La ley

El videoconcierto es un pretexto para

propiciar diálogos que contribuyan a la

convivencia en la diferencia; a la formación

de opiniones y criterios en los estudiantes,

a formar relaciones de aprendizaje entre

personas de diferentes edades.

Durante el jueves 29 de agosto se proyectó

el concierto de la agrupación chilena La

Ley donde estudiantes, docentes y

personal administrativos disfrutaron de

este espacio.

Comunidad lectora : Lectonautas

A partir del mes de agosto se retomaron

los encuentros en el Club de Lectura

Lectonautas, donde se invita a toda la

Comunidad Tomasina a participar y

fortalecer los intereses lectores y

contribuir al desarrollo de hábitos de lectura.

Comunidades Lectoras, Lectonautas pretende

sobre todo, dos cosas: acompañar los intereses

literarios o lectores de la comunidad y

promover el desarrollo del discurso

crítico sobre temas trascendentales a partir

de la literatura. Los encuentros se realizaran

los días lunes de 11:00 a.m. a 12 m y los

viernes de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. en el ágora

del campus de Floridablanca.
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Café Creativo Lanzamiento XIII

El 29 de agosto de 2019 el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación

CRAI-USTA realizó el 2do café Creativo del semestre, lanzamiento del libro de cuentos

del escritor y filosofo Jhon Gómez titulado “Libro de cuentos XIII”. El encuentro,

reunió a estudiantes, docentes, personal administrativo e invitados externos.

El libro reúne diez narraciones de estilo fresco y desenfadado que aborda la idea de la

muerte desde diferentes perspectivas. De hecho, el titulo hace referencia a la décimo

tercera carta del tarot , la de la muerte.
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MOOC Búsqueda, acceso y

evaluación de la información

El día 03 de agosto 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.

Este MOOC es completamente virtual y

certificado por la Universidad Santo Tomás.

Inscripciones en:

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

hp

FORMACIÓN DE USUARIOS
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MOOC de normas APA

El día 03 de agosto 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
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El Guane habitó tierras poco fértiles,
por esta razón debieron sobre todo ser
buenos agricultores, poseían el
conocimiento de elaboración de
canales de regadíos con lo cual
mejoraban la tierra y facilitaban su
cultivo. Además complementaban con
el regadío el sistema de tala y quema.
Poseían los guanes un conocimiento
sofisticado sobre aspectos agrícolas,
gracias a lo cual la tierra les
proporcionaba los productos
necesarios para su subsistencia, y les
permitía un excedente que sería
utilizado para el intercambio.

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?

MOOC Entrenamiento : Prueba

Lectura Crítica

A partir del mes de agosto se abren las

inscripciones para el MOOC de entrenamiento

Prueba de Lectura Crítica Saber-PRO, que tiene

como intención fortalecer aptitudes y habilidades

de lectura y escritura de los estudiantes que están

próximos a realizar las pruebas Saber-PRO. Para iniciar

el proceso de inscripción, ingrese al siguiente enlace:

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

Tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII

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


Capacitación de Directores de Bibliotecas UNIRED

Los directores y jefes de Centros, Bibliotecas y Unidades de Información adscritas a
UNIRED, participaron de una jornada intensiva durante el día miércoles 5 de agosto
en la capacitación - taller: Aplicación de Herramientas Bibliométricas y
Cienciométricas para la Ciencia realizada por el Lic. César Acevedo Argüello,
profesional de apoyo de la Unidad de Bibliometría del CRAI-USTA, y tuvo encuentro en
Core School Of Management de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, los
directores estuvieron reunidos desde las 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:30 p.m. a 5:00 p.m

El taller trato temas de interés como métricas en contexto, concepto de indicador
bibliométrico, estructura conceptual e intelectual, indicadores de impacto en la
evaluación de actividades de ciencia y tecnología, factor de impacto, SJR, SNIP,
CiteScore, Índice h, caso de discusión: política para mejorar el impacto de las
publicaciones Científicas Nacionales entre otros.



Innovación de recursos electrónicos para bibliotecas
universitarias

EBSCO Information Services, con el apoyo de la Universidad Industrial de Santander -
UIS y UNIRED presentaron la jornada “Innovación de recursos electrónicos EBSCO-
FOLIO” desarrollada durante la mañana del 20 de agosto de 2019, en el Auditorio del
Edificio CENTIC de la UIS.

La intención de la jornada fue conocer procesos y herramientas innovadoras
diseñadas para optimizar la experiencia de uso de los recursos digitales y físicos de
las bibliotecas académicas, así como conocer a fondo los servicios innovadores,
herramientas académicas integradas y la solución de preguntas e inquietudes
presentadas en cada una de las universidades en donde EBSCO ofrece sus productos
académicos.



Desarrollo de colecciones

Proceso de señalización de estanterías en las salas de lectura

Con el apoyo de los referencistas y el gestor de desarrollo bibliográfico se realizó y
actualizó la señalización de las colecciones en cada una de las salas de lectura tanto en
el campus de Bucaramanga como en Floridablanca.
Esta señalización se realizó de acuerdo al sistema de clasificación decimal Dewey.
Además se incorporó en cada ficha un código QR para que los usuarios lo escaneen y
puedan ingresar directamente al catálogo bibliográfico con sus celulares y tablets.
La intención es optimizar la experiencia de uso de las colecciones a través de
herramientas sencillas en la biblioteca, así como indicar a los usuarios los rangos de
ubicación del material bibliográfico en cada estantería.

Diseño señalización Bucaramanga Diseño señalización 1er piso Floridablanca

Escanee el código QR

para ingresar al catalogo



Agradecimientos

La Dirección Administrativa y todo el equipo de colaboradores del CRAI-USTA realizaron un

compartir para nuestro compañero y amigo Fabian Enrique Ospino Bueno por los servicios,

trabajo y apoyo que brindó durante estos 13 años de labor en este Centro.

A él, quien emprende nuevos retos y aprendizajes, le deseamos éxitos y bendiciones en sus nuevos

proyectos.



Proyección Social

Asentamiento Asohelechales

Durante la mañana del 17 y 31 de agosto, los estudiantes de la facultades de mecatrónica

y odontología respectivamente, prepararon junto con los agentes de cambio y

colaboradores del CRAI-USTA actividades lúdicas y recreativas, entre las que se destacan:

Lectura del libro de los cerdos de Anthony Browne, actividades dinámicas con respecto a

la lectura, concurso de trabalenguas y adivinanzas, pintura recreativa, una muestra de

coches impulsados por aplausos y muchas otras actividades.

Fueron dos jornadas en donde se permitieron a los más pequeños de casa divertirse

aprendiendo sobre diferentes disciplinas y realizar promoción de lectura y convivencia.



REDES SOCIALES

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

@craiustabga

@CRAIUSTABuca

CRAI USTA 

Bucaramanga

@CRAIUSTABga

323 577 7335 

CUMPLEAÑOS CRAI-USTA

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

Melba Rocío Niño Sierra : 8 agosto
Martha Mancilla Macareo : 17 agosto
Cristian Fernando Parra Solón : 27 agosto

Para ellos, un feliz día y buenos deseos de parte de
todo el equipo CRAI-USTA

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/

