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Publicación Mensual

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, del cierre de sesiones del Club de
Lectura Infantil, Cineclub y de los Exploradores en casa y el inicio de las
vacaciones colectivas.

Gestión de Servicios

Gestión de servicios
Desayuno Navideño CRAI-USTA
La Dirección General y Técnica junto con el
equipo de colaboradores del CRAI-USTA
compartieron un desayuno navideño el día 16 de
diciembre en la sala múltiple del CRAI.
Igualmente, se celebraron los cumpleaños del
mes, además, de los logros obtenidos durante el
año 2021. Finalmente, se realizó el sorteo de tres
regalos donados por algunos proveedores.

A continuación algunos registros fotográficos de la actividad:

Participación Novena Tomasina
El día martes 7 de diciembre el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación CRAI-USTA junto con la Administración Campus Floridablanca,
la Tienda Universitaria, el Almacén, la Cafetería Nutrifrut y USTACOOP
estuvieron a cargo del día cuarto de la Novena Tomasina, actividad que nos
invita a la reflexión y al fomento de los valores de la familia, la novena se realizó
en el lobby del edificio Santander en Floridablanca reflexionando acerca del
tema: para Dios no hay nada imposible (PADANAHAIM).

A continuación algunos registros fotográficos de la actividad:

Celebración de Navidad y Fin de Año 2020
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Durante el jueves 16 de diciembre a las 11:00 a.m., los colaboradores del
CRAI-USTA celebraron y disfrutaron de la fiesta de fin de año que la
Universidad preparó de manera presencial en el Coliseo Sol de Aquino del
Campus Piedecuesta 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.

A continuación algunos registros fotográficos de la actividad:

Clausura Club de Literatura Infantil y Exploradores
en Casa
Durante la mañana del 04 de diciembre se llevó a cabo la clausura del Club de
Lectura Infantil y de Exploradores en casa, dos servicios de extensión cultural
preparados por nuestro Centro y dirigido a todos los niños de la comunidad
tomasina. Se trata de un espacio de promoción de lectura, complementado con
actividades recreativas y lúdicas cuyo objetivo principal es acercar a la lectura y
a la Cultura Guane a través de las piezas arqueológicas de la colección Fray
Alfonso Ortiz Galeano.
En esta ocasión se hizo un reconocimiento a los niños participantes por el
entusiasmo e interés en la lectura y en las actividades preparadas, haciendo
entrega de un diploma de gran lector y un obsequio.
Finalmente, el CRAI-USTA agradeció a la comunidad tomasina por participar
activamente en todas las sesiones programadas, en especial a los padres de
familia por acompañar a los niños con constancia.

Conferencia Reconociendo y Gestionando Nuestras
Emociones
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Colaboradores del CRAI-USTA participaron de la conferencia Reconociendo y
gestionando nuestras emociones, esta capacitación hace parte del programa de
riesgo psicosocial Tiempo para fortalecer la salud mental 2021 de la
Universidad Santo Tomás, organizado por el Departamento de Gestión del
Talento Humano y el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo junto con el
apoyo de SURA.
La capacitación se realizó el día 2 de diciembre de 11:00 a.m. a 12:00 a.m. y de
2:00 p.m. a 3:00 p.m. para el grupo 1 y grupo 2 respectivamente. El objetivo de
estas actividades están pensadas para el fortalecimiento de nuestra salud
mental.

Formación de Usuarios
Capacitación Scival
Durante el mes de diciembre se realizó una serie de capacitaciones
dirigidas a los colaboradores del CRAI-USTA, enfocadas en mejorar y
actualizar el uso y manejo del recurso electrónico Scival como apoyo para
la investigación de los estudiantes y docentes, además, de fortalecer las
habilidades en el manejo de las herramientas de investigación. Las
sesiones formativas de carácter especializado y práctico sobre el uso de
Scival fueron dirigidas por Carlos Manuel Estévez-Bretón Research
Management de Elsevier. Las sesiones fueron distribuidas de la siguiente
forma:
Fecha

Hora

Tema

Grabación

jueves 2 de
diciembre

2 a 4 pm

Métricas

https://cutt.ly/8YXulrR

jueves 9 de
diciembre

10 a.m. a 12m

Reportes

https://cutt.ly/GYXunwE

De esta forma el CRAI-USTA se prepara para recibir a los estudiantes y
continuar brindado la mejor formación en recursos electrónicos.

Imagen tomada de: página principal de Elsevier

Desarrollo de la cultura
Proyecciones del Cineclub
El ciclo de proyecciones del Cine Club en este segundo semestres cerró el día 02
de diciembre con la película Tiempos Modernos del director y actor Charles
Chaplin. La función se realizó en el Auditorio Fundadores del Campus
Floridablanca a las 12:30 p.m. y de manera virtual apoyado con la plataforma
TEAMS.
Sinopsis: Extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje, un obrero
metalúrgico acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un hospital,
sale y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se
encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a
controlar un motín, gracias a lo cual queda en libertad. Una vez fuera,
reemprende la lucha por la supervivencia en compañía de una joven huérfana a
la que conoce en la calle (FILMAFFINITY)
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El Cineclub, es una actividad que fomenta e incentiva el aprecio por el séptimo
arte, demostrando la cotidianidad de las personas, culturas y comunidades.

Cumpleaños CRAI

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!

Redes Sociales
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