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LA HORA DEL CUENTO – SANTOTO KIDS
La Hora del cuento del CRAI-USTA, apoya el trabajo con los niños del programa
“Santoto Kids” una estrategia para la comunidad de los Centros de Proyección
Social de la Universidad.
El pasado 25 de septiembre, se realizó la lectura del cuento “Que hambre la

del hombrecito”, (tomado de la
página
de
BibloRed)
con
la
presentación de un video dando la
bienvenida a los niños; adicionalmente
se llevó a cabo una actividad en la
plataforma Kahoot, con una serie de
preguntas sobre la lectura realizada.
Para el cierre de la actividad, se
preguntó a cada uno de los niños: ¿Qué
es un cuento? y ¿Cuáles son las partes
del cuento?

CLUB DE LECTURA DON QUIJOTE
ROCKSTAR

CONCURSO DE ORATORIA
La
Dirección
Nacional
de
Evangelización y Cultura llevó a cabo
el II Concurso de Oratoria, en el
marco de la realización del mes de la
palabra.

El pasado 15 de septiembre se
realizó el encuentro presencial del
club de lectura, Don Quijote
RockStar, en la Sede Central del
CRAI-USTA Bogotá.
Con nueve asistentes cumpliendo
todos
los
protocolos
de
bioseguridad,
la
velada
giró
alrededor del derecho a la lectura y
el lugar que esta ocupa en la vida
de los participantes, poniendo de
manifiesto la capacidad de la
lectura para unir a las personas.

El CRAI-USTA apoyó las eliminatorias
de las dos categorías: docentes y
estudiantes en el edificio Aquinate y
Dr. Angélico, con un total de 17 y 25
asistentes respectivamente.
Gabriel Ángel Garzón, coordinador
del CRAI-USTA Dr. Angélico fue
seleccionado cono jurado.

CELEBRACIÓN AMIGO SECRETO
CRAI-USTA
En la celebración del mes de amor y
amistad, el CRAI-USTA realizó como
es costumbre el juego de amigo
secreto, celebración que se llevo a
cabo el día 17 de septiembre, en la
Sede Principal.

Cumpleaños Octubre
24 Diana Mayerly Pérez Tafur
26 Geraldine Tatiana Numpaque
Eventos
Del 6 al 8 de octubre
Taller Concurso de Ortografía
“Que no te coma la coma”.

GRADUACIÓN UNIVERSITARIA
El CRAI-USTA felicita a nuestra
compañera Lina Marcela Cárdenas,
quien recibió su titulo universitario
como Profesional en Ciencia de la
información:
Bibliotecología,
documentación
y
archivística,
esperamos que este sea el inicio de
un camino lleno de logros en su vida
profesional.

El CRAI-USTA realizó el lanzamiento
de la nueva sección en YouTube, «¡Es
lunes y el CRAI-USTA lo sabe!»,
dedicada a la divulgación de los
recursos disponibles en el Repositorio
Institucional de la Universidad Santo
Tomás.
Por medio de un corto video
semanal, se pretende compartir con
la comunidad universitaria artículos,
proyectos, trabajos de grado, y todo
tipo de documento, que sean
muestra
representativa
de
la
investigación en la Universidad Santo
Tomás.

VII ENCUENTRO NACIONAL DE
BIBLIOTECAS – SENA
El sistemas nacional de Bibliotecas
del SENA (SBS), agradece la
participación del CRAI-USTA y los
valiosos aportes en el panel
titulado: “¿Cómo se han abordado
los servicios bibliotecarios durante
la pandemia?”, el cual contribuyó
al objetivo propuesto de aportar
desde la gestión de la información a
los desafíos del futuro que permitan
la conformación de comunidades
sostenibles.

El primer recomendado fue publicado
el día 6 de septiembre donde se
presento el artículo "Efecto agudo
del ejercicio físico de intensidad
moderada
sobre
las
variables
espirométricas en sujetos asmáticos
broncodilatados" de Juan Carlos
Sánchez, Adriana Jácome, Clara
Liliana Aguirre y Adriana Angarita.
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