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Gestión de Servicios

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 del nuevo gestor de referencias Mendeley, la

participación en la celebración de los 10 años del Instituto de Victimología, la

Ruta de Formación para la Investigación e Innovación 2021-2, los horarios y

cronograma del ciclo de talleres permanentes, los servicios de: asesorías

personalizadas, moocs, diplomados, acceso a los recursos electrónicos, referencia

por WhatsApp y toda la oferta cultural.

Mesa de ayuda CRAI-USTA
En el Centro de Recursos para el Aprendizaje y
la Investigación CRAI-USTA disponemos de una
Mesa de Ayuda para que nos envíen tus
solicitudes en las siguientes opciones:
• Solicitud de material bibliográfico
• Solicitud de capacitación y/o asesoría
• Reporte de incidencias de acceso a los
recursos electrónicos.
• Reclamos, Queja y Sugerencias
Para ingresar a la Mesa de Ayuda lo pueden
hacer a través del siguiente enlace

http://tics.ustabuca.edu.co/CRAI/

http://tics.ustabuca.edu.co/CRAI/
http://tics.ustabuca.edu.co/CRAI/
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Celebración de los 10 años del Instituto de
victimología

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación-CRAI-USTA se unió
a la celebración de los 10 años del Instituto de Victimología.
Durante la mañana del 10 de septiembre este centro participó con la
presentación del vídeo “Crónicas de paz”, una lectura a varias voces de la
crónica “La derrota” del libro Desterrados: crónicas del desarraigo del
escritor colombiano Alfredo Molano, además, de la proyección del documental
“No hubo tiempo para la tristeza” del Centro de Memoria Histórica y
finalmente, con un cineforo del documental.
Para ver el video “Crónicas de paz” lo pueden hacer a través del siguiente
enlace: https://cutt.ly/oRA6jPl

https://cutt.ly/oRA6jPl


Para  ingresar dar clic en las imágenes

Asesoría virtual permanente

Les recordamos a los egresados, administrativos, docentes y estudiantes

de pregrado y posgrado que el CRAI-USTA continúa desarrollando las

asesorías personalizadas permanentes mediante la sala virtual de

Microsoft TEAMS y a través del WhatsApp Web donde podrán obtener

apoyo, orientación continua e información sobre servicios especializados

y recursos electrónicos. El horario de atención es de lunes a viernes de

8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Pueden acceder a la sala virtual TEAMSmediante el siguiente enlace :

http://ustavirtual.ustabuca.edu.co/index.php/contingencia-
covid19#Ancla3

Para acceder al WhatsAppWeb :

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573235777335&text&app_abse
nt=0

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:31af26fd990843a48bbe645d9e1b4cb9@thread.tacv2/1584562683872?context=%7b%22Tid%22:%22f57a5949-3738-41ef-a86e-00490c08ccb5%22,%22Oid%22:%2249dd39ef-3606-4c86-af2d-bf72ccb1f5d5%22%7d
http://ustavirtual.ustabuca.edu.co/index.php/contingencia-covid19#Ancla3
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573235777335&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573235777335&text&app_absent=0


Nuevo gestor de referencias Mendeley
Mendeley es un software académico que combina una versión web con una

versión de escritorio, además, permite construir una base de datos bibliográfica

personalizada con todos los documentos que se usen para dar soporte a la

investigación y a la elaboración de trabajos académicos. Es posible utilizarlo en

todos los tipos de plataformas (Windows/Mac/Linux) y funciona con la mayoría

de los navegadores.

Mendeley permite:

• Capturar referencias o documentos desde múltiples sitios.
• Organizar la base de datos personal de referencias.
• Permitir insertar citas o crear bibliografías de forma automática en Microsoft

Word u Open Office.
• Proporcionar una aplicación web y de escritorio, sincronizando los datos de

manera automática.
• 100 GB de espacio personal, 100 GB de espacio compartido, 1000 grupos,

100 miembros en cada grupo privado.
Invitamos a toda la comunidad tomasina para que conozcan las ventajas y
características de este nuevo gestor de referencias.
Para programar una asesoría o taller grupal lo pueden solicitar al correo:
formaciondeusuarios@ustabuca.edu.co o al PBX (+57) 607 698 58 58, ext. 6344

Imagen tomada de: página principal de Elsevier

mailto:formaciondeusuarios@ustabuca.edu.co


Taller Introducción a la vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva

Durante los días 14, 21 y 28 de septiembre en el marco de la Ruta de
formación para la investigación e innovación 2021-2, organizada por la
Unidad de Investigación e Innovación en coordinación con el CRAI de la
seccional Bucaramanga, la Unidad de Bibliometría ofreció para
estudiantes miembros de semilleros, docentes investigadores el taller :
Introducción a la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva,
sesión dirigida por el Lic. Cesar Acevedo.
El taller tiene por objetivo aportarles a los investigadores algunos
elementos para diseñar y aplicar el proceso de vigilancia e inteligencia en
el contexto de proyectos de investigación, e interpretar los resultados
obtenidos según los temas de interés para los investigadores.

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



Taller Aprende a citar y Referenciar a través del

Gestor de Referencias Bibliográficas - Mendeley
Durante el miércoles 8 de septiembre en el marco de la Ruta de Formación
para la investigación e Innovación 2021-2, organizada por la Unidad de
Investigación e Innovación en coordinación con el CRAI de la seccional
Bucaramanga, el CRAI-USTA ofreció para estudiantes miembros de semilleros,
docentes investigadores el taller : Aprende a citar y referenciar a través del
gestor de referencias bibliográficas, sesión dirigida por el Ing. Julián David
López Báez
El taller tiene por objetivo presentar las funcionalidades básicas del gestor de
referencias Mendeley, las diferentes formas de añadir información, la creación
de citas y referencias en diferentes estilos de presentación, la gestión de la
información entre otras novedades del recurso.
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Formación de Usuarios
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Cursos MOOC CRAI-USTA

El CRAI-USTA informa que durante el mes de septiembre se ofertaron los

siguientes cursos MOOCS :

1. MOOC en 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.

2. MOOC en Búsqueda, acceso y evaluación de la información : Fomenta y

fortalece habilidades de investigación, competencias informacionales y uso

ético de la información.

3. MOOC Entrenamiento Prueba Lectura Crítica Saber PRO: Tiene como

intención fortalecer aptitudes y habilidades de lectura y escritura de los

estudiantes que están próximos a realizar las pruebas Saber-PRO.

Si no lograste inscribirte en este mes, ¡no te preocupes! ya están abiertas las

inscripciones para el próximo mes de octubre. Estos MOOC´s son

completamente virtuales y certificados por la Universidad Santo Tomás.

Ingresa a: https://inscripcioneventos.usta.edu.co/ y registra la información

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


Taller Intensivo de Ortografía

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación invita a toda la
comunidad tomasina a participar e inscribirse en el Taller Intensivo de
Ortografía que se oferta mensualmente. El Taller Intensivo de Ortografía
Estudia las reglas básicas sobre las cuatro clases de ortografía: ortografía
literal, ortografía de la tildación, ortografía de los signos de puntuación y
ortografía de las mayúsculas. A través de sesiones magistrales en las que la
tallerista expondrá, explicará y ejemplificará sobre el uso adecuado de la
ortografía en la producción escrita académica y creativa, los asistentes
realizarán ejercicios de escritura supervisados y corregidos en la misma
sesión. El taller tiene una duración de 3 sesiones de 2 horas y es dirigido por
la Dra. Beatriz Vanegas Athías.
Inscríbete en: https://cutt.ly/ofertaformativamensual
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https://cutt.ly/ofertaformativamensual


Taller Didáctica del Ensayo

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación invita a toda la
comunidad tomasina a participar e inscribirse al Taller Didáctica del Ensayo
que se oferta mensualmente. El Taller Didáctica del Ensayo se trata de
sesiones de lectura de diversas clases de ensayo: literario, histórico, económico,
sociocultural. A través de la lectura de ensayos de maestros como Michel de
Montaigne, Alfonso Reyes, Rosario Castellanos, Doris Lessing, Martha
Nussbaum, Carolina Sanín y William Ospina. los asistentes conocerán la
estructura y estrategias de escritura de esta tipología textual, que es, además,
uno de los géneros literarios mayores. A través de la metodología "Ser lector es
el mejor camino para ser escritor", propuesta por la novelista Virginia Woolf, se
desarrollará el pensamiento crítico y argumentativo propio del ensayo. El taller
tiene una duración de 4 sesiones de 2 horas y es dirigido por la Dra. Beatriz
Vanegas Athías.
Inscríbete en: https://cutt.ly/ofertaformativamensual
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https://cutt.ly/ofertaformativamensual


Taller Scriptorium

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación invita a toda la
comunidad tomasina a participar e inscribirse al Taller Scriptorium que se
oferta mensualmente. El Taller Scriptorium permite desarrollar competencias
para construir textos escritos en contextos académicos, de una manera
eficiente, este taller está compuesto por los siguientes módulos:
• Módulo 1: Estrategias composición de oraciones: sintaxis descuidada.
• Módulo 2: Estrategias para la cohesión y la coherencia: 

signos de puntuación, marcadores textuales.
• Módulo 3: Caracterización de textos académicos: informes, reseñas y 
artículos.
El taller tiene una duración de 4 sesiones de 2 horas y es dirigido por la Lic.
Yina Delgado.
Inscríbete en: https://cutt.ly/tallerscriptorium
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https://cutt.ly/tallerscriptorium


Taller de Excel

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación invita a toda la
comunidad tomasina a participar e inscribirse en el Taller de Excel que se
oferta mensualmente. El Taller de Excel permite :
• Dominar los conceptos básicos sobre hojas de cálculo.
• Conocer aspectos genéricos y específicos de Microsoft Excel.
• Creación de fórmulas sencillas y complejas.
• Realizar operaciones de edición en celdas y rangos, relleno automático y

creación de listas.
• Emplear y anidar funciones lógicas y condicionales.
• Crear gráficos de datos y cambiar sus formatos.
• Creación y aprovechamiento de tablas dinámicas
El taller tiene una duración de 4 sesiones de 2 horas y es dirigido por Sergio
Alejandro Idárraga.
Inscríbete en: https://cutt.ly/ofertaformativamensual
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https://cutt.ly/ofertaformativamensual


Taller de Word

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación invita a toda la
comunidad tomasina a participar e inscribirse en el Taller de Word que se
oferta mensualmente. El Taller de Word permite :
• Identificar los principales componentes de la interfaz del usuario.
• Identificar el propósito de los comandos en la barra de menú.
• Trabajar con los botones en la barra de herramientas.
• Principales accesos directos del teclado y las combinaciones de teclas.
• Editar y dar formato a un texto.
• Trabajar con imágenes.
• Identificar los diferentes beneficios de usar software de procesamiento de

texto.
• Creación de tablas de contenido y listas automáticas.
• Diseño y forma de tablas, cuadros y gráficos.
El taller tiene una duración de 4 sesiones de 2 horas y es dirigido por Jhosman
Valentín Patiño Zambrano.
Inscríbete en: https://cutt.ly/ofertaformativamensual
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https://cutt.ly/ofertaformativamensual


Taller en Herramientas Multimedia

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación invita a toda la
comunidad tomasina a participar e inscribirse en el Taller en Herramientas
Multimedia que se oferta mensualmente. El Taller en Herramientas
Multimedia fortalece las habilidades y capacidades para realizar
presentaciones dinámicas e interactivas, infografías, mapas mentales, grabar y
editar videos cortos utilizando herramientas digitales de acceso libre.
El taller tiene una duración de 4 sesiones de 2 horas y es dirigido por Jhosman
Valentín Patiño Zambrano
Inscríbete en: https://cutt.ly/ofertaformativamensual
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https://cutt.ly/ofertaformativamensual


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

Talleres Permanentes CRAI-USTA
El CRAI-USTA informa a toda la comunidad educativa que se están brindando los

siguientes talleres de manera permanente y virtual :

1. Búsqueda de información en bases datos de Ingenierías

2. Búsqueda de información en bases de datos de Arquitectura

3. Búsqueda de información en bases de datos de las áreas de Economía,

Administración y Contaduría.

4. Búsqueda de información en bases de datos de las áreas de Ciencias

Jurídicas y Políticas.

5. Búsqueda de información en bases de datos de las áreas de Ciencias de la

Salud

6. Búsqueda de información en Herramientas de Investigación (Science

Direct, Scopus, Web of Science)

7. Búsqueda de información en Recursos Multidisciplinarios (E-libro, Odilo,

Alfaomega, Jstor, Oxford, Ebook 7/24)

8. Gestión de citas y referencias: gestor de referencias Mendeley

9. Metodología y presentación de trabajos de grado (Normas APA 7ª Ed.)

A continuación, compartimos el nuevo horario y el formador que dirige cada

capacitación y/o talleres [Ver página siguiente]



Talleres Permanentes

Taller y/o Capacitación Horario Responsable y URL Sala Teams

Búsqueda de información en 
bases de datos de Ingenierías

Todos los  
lunes

10:00 a.m.

Jhosman Valentín Patiño Zambrano
https://cutt.ly/tallerbd-iya

Búsqueda de información en 
bases de datos de las áreas de 
Economía, Administración y 

Contaduría.

Todos los 
lunes

04:00 p.m.

Bib. Sergio Alejandro Idárraga Ortiz
https://cutt.ly/tallerbd-ceac

Búsqueda de información 
en Herramientas de 

Investigación
(Science Direct, Scopus, Web 

of Science)

Todos los 
martes 

10:00 a.m.

Bib. Sergio Alejandro Idárraga Ortiz
https://cutt.ly/tallerherramientasinv

Búsqueda de información en 
bases de datos de las áreas 

de Arquitectura. 

Todos los 
miércoles  
2:00 p.m.

Jhosman Valentín Patiño Zambrano
https://cutt.ly/tallerbd-cj

Búsqueda de información en 
bases de datos de las áreas de 

Ciencias de la Salud

Todos los 
miércoles 
03:00 p.m.

Bib. Arnulfo Patiño
https://cutt.ly/tallerbd-cs

Horario y Cronograma

https://cutt.ly/tallerbd-iya
https://cutt.ly/tallerbd-ceac
https://cutt.ly/tallerherramientasinv
https://cutt.ly/tallerbd-cj
https://cutt.ly/tallerbd-cs


Talleres Permanentes

Taller y/o Capacitación Horario Responsable y URL Sala Teams

Búsqueda de información en 
bases de datos de las áreas de
Ciencias Jurídicas y Políticas

Todos los 
jueves

08:00 a.m.

Ref. Lucy Díaz Méndez
https://cutt.ly/tallerbd-cj

Búsqueda de información en 
bases de datos  

Multidisciplinarias 

Todos los 
jueves

10:00 a.m.

Ref. Lizeth Milena Castellanos Cabeza
https://cutt.ly/tallerbdmultidisciplinarias

Metodología y presentación 
de trabajos de grado  

(Normas APA)

Todos los 
viernes 

10:00 a.m.

Mg. Rosa Elena Galvis García
https://cutt.ly/tallertrabajodegrado

Gestión de citas y referencias: 
gestor de referencias 

Mendeley

Todos los 
viernes 

3:00 p.m.

Ing. Julián David López Báez
https://cutt.ly/tallerrefworks

Horario y Cronograma

https://cutt.ly/tallerbd-cj
https://cutt.ly/tallerbdmultidisciplinarias
https://cutt.ly/tallertrabajodegrado
https://cutt.ly/tallerrefworks


Imagen tomada de: página principal de Unired

Capacitación UNIRED Repositorios Institucionales
Durante la mañana del jueves 23 de septiembre, colaboradores del CRAI-USTA
participaron de la capacitación sobre Repositorios Institucionales, evento
organizado por la Red de Instituciones de Educación, Investigación y
Desarrollo del Oriente Colombiano – UNIRED y dirigido vía Zoom por el
conferencista Jaime Solórzano. El evento se realizó en dos sesiones así:

Sesión 1 : Modelo tradicional (8:00 a 10:00 a.m.)
· Open Access
· Coexistencia entre open access y editoriales
· Rutas para el acceso abierto
· Política de acceso abierto
· Iniciativas de integración de la información (recolectores)
· Esquema de metadatos Dublín Core
· Protocolos de interoperabilidad
Sesión 2: Repositorio institucional (10 am a 12m)

· Definición
· Arquitectura y Características
· Que es un identificador persistente
· Experiencia en implementaciones de repositorios



Tutorías personalizadas virtuales

El CRAI-USTA ofrece el servicio de tutorías personalizadas para la redacción,
orientado a estudiantes de pregrado y posgrado, docentes y administrativos. El
objetivo es apoyar los procesos de escritura y lectura en el contexto académico
mediante talleres grupales y personalizados a toda la comunidad universitaria.
Para solicitar el servicio puede comunicarse con la profesional de apoyo Lic. Yina
Paola Delgado al correo culturacrai@ustabuca.edu.co o con la Dra. Beatriz
Vanegas Athías al correo lectoescrituracrai@ustabuca.edu.co

Desarrollo de la cultura

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

mailto:culturacrai@ustabuca.edu.co
mailto:lectoescrituracrai@ustabuca.edu.co


Concurso de ortografía: Salvemos la palabra
Durante el viernes 24 de septiembre de 2021 el CRAI-USTA realizó de manera

virtual el concurso de ortografía Salvemos la palabra, evento realizado en el

marco de la actividad intercultural Campus Abierto Santoto, 68 estudiantes

entre los 15 y 24 años participaron de esta actividad contestando 30 preguntas

referentes a las normas ortográficas y al idioma español. En esta ocasión se

premiaron a los dos mejores puntajes. Igualmente, durante el evento en vivo se

habló sobre algunas competencias ortográficas necesarias al momento de

hablar y de escribir como la ortografía literal, la ortografía de las mayúsculas,

la ortografía de la tildación y de los signos de puntuación.

Para acceder a la transmisión streming lo pueden hacer a través del siguiente

enlace https://www.youtube.com/watch?v=k-bVg6Xndk0

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

https://www.youtube.com/watch?v=k-bVg6Xndk0


Recital Poético con Luz Helena Cordero Villamizar
Durante la tarde del miércoles 22 de septiembre el CRAI-USTA, recibió en sus

instalaciones del Campus Floridablanca, a la escritora y poeta Luz Helena

Cordero Villamizar. Por razones de bioseguridad el evento contó con un aforo

máximo de 20 personas, sin embargo, el recital poético se transmitió en vivo

por nuestro canal en Instagram.

Luz Helena Cordero Villamizar es escritora y poetisa bumanguesa. Ganó una

Mención de Honor en el Premio Mundial de Literatura José Martí (Costa Rica,

1997) y Primera Mención en el Concurso de Poesía Fernando Mejía Mejía

(Manizales, 1992). Libros publicados: Postal de la memoria (antología

personal) (Ibagué: 2010); Por arte de palabras (Bogotá, 2009), Cielo ausente

(Bogotá, 2001), El puente está quebrado (Bogotá, 1998), Canción para matar el

miedo (Bogotá, 1997), Óyeme con los ojos (México y Bogotá 1996). Poemas

suyos se han traducido al inglés, al portugués y al alemán.

Imagen tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII
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Comunidad Lectora Lectonautas 2021-2
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 45 minutos cada lunes, y
se realizan virtualmente a través de la aplicación Teams. 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/HoraDeLectonautas

https://cutt.ly/HoraDeLectonautas


Proyecciones del Cineclub
El día 07 de septiembre a las 5:00 p.m. en nuestra sala virtual de TEAMS se
proyectó Los soldados de Salamina del director David Trueba (2003).
Sinopsis : Lola es una novelista que ha dejado de escribir. Ahora, rastrea una
historia real sucedida en los últimos días de la Guerra Civil: el escritor y
falangista Rafael Sánchez Mazas fue fusilado junto a otros cincuenta prisioneros,
pero logró huir y esconderse en un bosque. Al parecer, un soldado de los que
peinaban la zona para capturarlo lo encontró, pero lo dejó escapar. La escritora
recompone las piezas de este rompecabezas plagado de contradicciones y
personajes enigmáticos. Con sus investigaciones, aunque no sea consciente de
ello, Lola busca la verdad de esa historia, pero también reencontrarse consigo
misma. (FILMAFFINITY)
Inscríbete en: https://cutt.ly/InscripcionApoyoaAlaEscriturayCultura
Accede a la sala virtual en: https://cutt.ly/ProyeccionCineclubUSTA

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

https://cutt.ly/InscripcionApoyoaAlaEscriturayCultura
https://cutt.ly/ProyeccionCineclubUSTA
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Cuentos a Distancia

El CRAI-USTA continúa con el servicio de Cuentos a Distancia, iniciativa que
pretende llevar a los estudiantes, docentes, administrativos y a todas sus familias
una gran variedad de cuentos cortos por medio de una llamada telefónica,
además, la oportunidad de esparcimiento en los hogares.

¿Que deben hacer?
1. Inscribirse en el siguiente enlace https://cutt.ly/cuentosadistancia
2. Y finalmente, disfrutar con tu familia de los cuentos a distancia.

https://cutt.ly/cuentosadistancia
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Exploradores en Casa, Descubriendo los Secretos

Guanes
Durante la mañana del 4 y 18 de septiembre se llevó a cabo los encuentros
virtuales 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: https://repository.usta.edu.co/handle/11634/23073.
Recuerden que los encuentros serán todos los sábados cada quince días de
10:00 a.m. a 10:45 a.m. a través de la sala virtual en Meet.
Para conectarse lo pueden hacer a través del siguiente enlace
https://meet.google.com/gnh-ecpx-jdw

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/23073
https://meet.google.com/gnh-ecpx-jdw
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Club de Lectura Infantil
Durante la mañana del 11 y 25 de septiembre el Club de Lectura Infantil
continúa desarrollando sus actividades de manera virtual y remota a través de
la App Teams. El objetivo del Club de Lectura Infantil es acercar la lectura, la
escritura y la oralidad a los niños integrando múltiples actividades que les
ayuden a desarrollar estas competencias como actos placenteros, cercanos a su
cotidianidad. Se parte de textos literarios, elegidos de acuerdo con la edad e
intereses de los participantes, con la intención de familiarizarlos con la lectura y
la biblioteca, de promover comportamientos lectores, y de ofrecerles una
experiencia significativa que, además, sirva para fortalecer los vínculos
familiares.
Recuerden que los encuentros serán todos los sábados cada quince días de
10:00 a.m. a 11:00 a.m. a través de la sala virtual en Meet.
Para conectarse lo pueden hacer a través del siguiente enlace
https://meet.google.com/gnh-ecpx-jdw

https://meet.google.com/gnh-ecpx-jdw


Cumpleaños CRAI

@craiustabga

@craiustabga CRAI USTA 
Bucaramanga

@craiustabga 323 577 7335 

Redes Sociales

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

En este mes nos complace felicitar a :

Fray Guillermo León Villa Hincapié O.P: 14 de
septiembre

Le deseamos alegría, éxitos y muchas bendiciones
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/

