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Editorial
El presente boletín hace parte de una serie mensual que muestra la gestión,

estadísticas, actividades culturales, desarrollo bibliográfico y demás recursos

o herramientas que son de interés para toda la comunidad tomasina. En esta

edición informamos acerca de las celebraciones navideñas, que son

habituales en estas fechas, también la finalización del proceso de inventario,

del cierre de sesiones del Club de Lectura Infantil y Lectonautas, del Cineclub,

de los Exploradores en casa y el inicio de las vacaciones colectivas.

Celebraciones Navideñas

Eucaristía navideña CRAI-USTA

El equipo colaborador del CRAI-USTA celebró una eucaristía de acción de

gracias por el don de la vida para los compañeros que cumplieron años en

este mes de diciembre. La eucaristía se realizó a través de la sala virtual

Teams y fue oficiada por Fray Guillermo León Villa Hincapié, O.P. director

general del CRAI-USTA seccional, reflexionando en torno a los cambios

generados por la pandemia. Igualmente, se celebraron los logros obtenidos

durante el año 2020 y el inicio de las vacaciones colectivas. Finalmente, se

realizó el sorteo de cuatro regalos donados por algunos proveedores.



A continuación algunos registros fotográficos de la actividad:



Participación Novena de Aguinaldos

El día lunes 7 de diciembre el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la

Investigación CRAI-USTA junto con el Departamento de Adquisiciones y

Suministros, el Departamento de Contabilidad, el Departamento de

Comunicaciones, el Departamento de Humanidades, el Departamento de

Ciencias Básicas y el Centro de Diseño e Imagen Institucional CEDII

estuvieron a cargo del día segundo de la Novena de Aguinaldos, actividad

que nos invita a la reflexión y al fomento de los valores de la familia, la

sesión se realizó vía Teams reflexionando acerca del tema: El dialogo y la

armonía forjan la paz en el hogar.

Imágenes tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII



Celebración de Navidad y fin de Año 2020

Durante el viernes 18 de diciembre a las 3:00 p.m., los colaboradores del
CRAI-USTA celebraron y disfrutaron de la fiesta de fin de año que la
Universidad preparó en conexión por la sala virtual de Teams 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. La jornada estuvo llena de agradables sorpresas, de premios, de
música, de baile y entusiasmo por parte de toda la comunidad tomasina.

Imágenes tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII



Finalización del proceso de inventario bibliográfico
en Floridablanca y Bucaramanga
Durante este mes de diciembre el CRAI-USTA finalizó el proceso de inventario
de los fondos bibliográficos existentes en nuestras salas y estanterías.

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.

Esta actividad se realiza para actualizar el estado del material perdido, renovar
rótulos e identificar libros 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.

Desarrollo Bibliográfico
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Gestión de la Cultura

Proyecciones del Cineclub
En este mes el CRAI-USTA cerró las proyecciones virtuales del Cineclub
con el ciclo : Nuestra Salud . El Cineclub, es una actividad que fomenta e
incentiva la valoración del séptimo arte. Los filmes proyectados muestran
la cotidianidad de las personas, culturas y comunidades, con ello el CRAI-
USTA propicia el desarrollo del pensamiento crítico a través de la
narración de historias interesantes.
Durante este mes de diciembre se proyectaron : Contagio del director
Steven Soderbergh (04 de diciembre); El gran momento del director
Preston Sturges (11 de diciembre)
Inscríbete en: https://cutt.ly/InscripcionApoyoaAlaEscriturayCultura
Accede a la sala virtual en: cutt.ly/ProyeccionCineclubUSTAViernes

Imágenes tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII

https://cutt.ly/InscripcionApoyoaAlaEscriturayCultura
cutt.ly/ProyeccionCineclubUSTAViernes


Comunidad Lectora Lectonautas 2020-2
Comunidad Lectora Lectonautas es un espacio e iniciativa de animación a
la lectura, en donde se fomenta la expresión oral, la argumentación, la
lectura en voz alta, la comprensión critica y la construcción de puntos de
vista mediante la lectura de textos literarios. Las lecturas grupales duran 30
minutos cada viernes, y se realizan virtualmente a través de la aplicación
Teams. En este mes iniciamos con la lectura de Tres tristes tazas de té de
la periodista y editora argentina Leila Guerriero. Finalmente, el CRAI-USTA
invita a toda la Comunidad Tomasina a participar y fortalecer los intereses
lectores y contribuir al desarrollo de hábitos de lectura.
Para participar en la Comunidad Lectora lo pueden hacer a través del
siguiente enlace https://cutt.ly/ViernesLectonauta11am

Imagen tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII

https://cutt.ly/ViernesLectonauta11am
https://cutt.ly/ViernesLectonauta11am


Exploradores en casa, descubriendo los secretos

Guanes

Durante la mañana del 12 de diciembre se llevó a cabo el encuentro

virtual de cierre de los Exploradores en casa, descubriendo los secretos

Guanes, este servicio pretende promover el conocimiento de la cultura

Guane a través de las piezas arqueológicas pertenecientes a la Colección

Arqueológica Guane Fray Alonso Ortiz Galeano, O.P. que preserva y

custodia el CRAI-USTA, y que también se encuentran disponibles de

manera digital en el Repositorio Institucional en el siguiente enlace:

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/23073.

Para esta sesión de cierre se realizó la lectura en voz alta del libro “Los

guanes en la pluma y el pincel” de los autores Alejandro Navas y Pablo

Antonio Hernández, una vez finalizada la lectura los niños participantes

nos compartieron el sentimiento que generó la historia, describiendo este

sentimiento con una palabra. Finalmente, los niños realizaron la

presentación de los mini-museos con las arqueo-piezas (jarra, cuencos

dobles, múcuras, etc.) y respectivas fichas técnicas realizados por ellos

durante los anteriores encuentros.

Enlace para ver el video https://fb.watch/2_Z-XkHIaR/

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/23073
https://fb.watch/2_Z-XkHIaR/


A continuación compartimos los mini-museos realizados por los niños

exploradores en casa:









Proyección Social 

Club de Lectura Infantil

Durante la mañana del 05 de diciembre se llevó a cabo el encuentro virtual

de cierre del Club de Lectura Infantil. En esta ocasión tuvimos como

invitada especial a la escritora, poeta y columnista Beatriz Vanegas Athías,

quien realizó la lectura del libro ¿Goles, chilenas y gambetas? (libro de su

autoría). Luego, como actividad intermedia los niños realizaron un dibujo

acerca de su deporte favorito. También, se proyectó un video de Diego

Armando Maradona como homenaje póstumo. Igualmente, se hizo un

reconocimiento a los niños participantes por el entusiasmo e interés en la

lectura durante el desarrollo del Club en este año 2020; durante la sesión

virtual se les entregó vía WhatsApp un diploma de gran lector. El CRAI-USTA

agradece a la comunidad tomasina por participar activamente en todas las

sesiones programadas, en especial a los padres de familia por acompañar a

los niños.
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A continuación compartimos los trabajos de los niños en el Club de

Lectura Infantil:





Cumpleaños CRAI-USTA

En este mes nos unimos a la celebración de la vida
de nuestros compañeros :

Yina Paola Delgado : 18 de diciembre
Julian David López Báez : 26 de diciembre
Luz Amparo Jaimes Sarmiento : 28 de diciembre

Que el Señor les conceda todos sus deseos y que
podamos verlos realidad, ¡feliz día!

@craiustabga@craiustabga

@craiustabga 323 577 7335 

Redes Sociales

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

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

