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El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación, Biblioteca - CRAI, recomienda a 

todos los usuarios conservar el orden y el silencio 

en cada uno de los espacios que disponemos para 

el trabajo individual y grupal, asimismo en las aulas 

virtuales de consulta y trabajo. 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS CRAI 

Encuesta de satisfacción servicios 

Biblioteca - CRAI  

Durante el mes de octubre la Biblioteca - CRAI 

habilitó una encuesta de satisfacción sobre los 

recursos y servicios que se brindan para toda la 

comunidad tomasina. 
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La finalidad de la encuesta es cualificar la calidad 

de los servicios y conocer aspectos negativos que 

no permiten el mejoramiento y desarrollo de las 

actividades que se implementan desde el Centro. 

 

Para resolver la encuesta se habilitó el Aula Virtual, 

los puntos de consulta interna y un punto en el área 

de Circulación y Préstamo en la Biblioteca - CRAI 

del Campus Floridablanca. 

 

Obtención de documentos 

La Biblioteca - CRAI ofrece diferentes servicios 

especializados en la búsqueda y recuperación de la 

información. Obtención de documentos, es el 

servicio que permite localizar diferentes tipos de 

información que no se encuentra dentro del acervo 

bibliográfico (físico o electrónico) de cada una de 

las bibliotecas del Centro y que reposan en 

bibliotecas de instituciones asociadas en el marco 

del convenio con el Consorcio Iberoamericano para 

Educación en Ciencia y Tecnología (ISTEC). 

Para solicitar la búsqueda y recuperación de 

cualquier documento el usuario debe realizar el 

registro dentro de la plataforma de Celsius, llevando 

a cabo los siguientes pasos: 

1. Ingresar a la página de Obtención de 

documentos y dar clic en la siguiente imagen: 

 

2. En la siguiente página debe dar clic en el botón 

de Registro y completar los datos que solicita la 

plataforma. 

3. Posterior al registro, la plataforma enviará un 

mensaje de notificación al correo electrónico 

registrado. 

4. Después de haber activado la notificación se 

podrá acceder a la cuenta donde se solicitará el 

documento requerido diligenciando la 

información referencial.  

 
GESTIÓN DESARROLLO DE 
COLECCIONES 

Colección de filosofía latinoamericana 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación adquirió, en calidad de compra, 

material bibliográfico de las ciencias de la filosofía, 

enfocado especialmente en aspectos 

latinoamericanos.  

Los títulos se encuentran disponibles para consulta 

y préstamo en la colección del tercer piso de la 

Biblioteca - CRAI, Campus Floridablanca. En total 

son 42 títulos los que se adquirieron para 

complementar los diferentes planes de asignaturas. 

http://bibliotecabmanga.ustabuca.edu.co/bibliotecabmanga/obtencion-de-documentos-
http://bibliotecabmanga.ustabuca.edu.co/bibliotecabmanga/obtencion-de-documentos-
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Para descargar el boletín bibliográfico clic aquí. 

 

Muestra de literatura infantil y juvenil 

En conmemoración al mes de los niños, la 

Biblioteca - CRAI llevó a cabo una muestra de 

literatura infantil y juvenil los días 26, 27 y 28 de 

octubre, en las instalaciones del Lobby Edificio 

Santander, Campus Floridablanca. 

 

Dentro del marco de la muestra se desarrollaron 

diferentes actividades que involucraban al cuerpo 

estudiantil, administrativo e infantil que también 

pertenece a la Comunidad Tomasina. 

La muestra tuvo dentro de su marco dos 

actividades especiales para los niños, en las cuales 

participaron hijos de administrativos, docentes y 

estudiantes. 

 Jueves 27 de octubre 

Concurso Voz lectora 

 
Ganador del concurso “Voz lectora”. De izquierda a 
derecha: Sandra Mateus, coordinadora del área de 
seguridad y salud en el trabajo; David Santiago Díaz 
Mateus, ganador del concurso “Voz lectora”; y Fabián 
Enrique Ospino, referencista. 

 

 Viernes 28 de octubre 

Concurso Dibuja tu personaje literario 

favorito 

Participantes del concurso “Dibuja tu personaje favorito”. 

http://bibliotecabmanga.ustabuca.edu.co/
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Préstamo externo de revistas 

Durante el mes de octubre la Oficina de Procesos 

Técnicos y Adquisiciones continúa con la inclusión, 

catalogación y clasificación en el sistema de 

información ALEPH, lo que permite seguir 

brindando el préstamo externo de este tipo de 

material bibliográfico. 

Los títulos de revistas que se encuentran 

disponibles para el préstamo son los siguientes: 

 Albertos Magnus 

 Diversitas 

 Itecken 

 Iustitia 

 Lebret 

 Proceso de mercadeo 

 Restauración hoy 

 Semana 

 

 

RECURSOS VIRTUALES 

Bases de datos en demostración 

Durante el mes octubre y hasta el mes de 

noviembre se contará con dos bases de datos en 

demostración que podrán ser evaluadas por los 

usuarios ingresando al portal web del CRAI: 

http://crai-bidigital.usta.edu.co/ 

 

Esta base de datos contiene revistas y libros 

electrónicos: ofrece 9 áreas de gestión y 4 áreas de 

temáticas especializadas e incluye más de 300 

títulos de publicaciones electrónicas 

multidisciplinarias de investigación internacional. 

 

 

 

 

Esta base de datos cuenta con más de 18 000 

libros, y 3 000 títulos de revistas electrónicas 

académicas y en español, especializada en ciencias 

sociales y humanas. 

Para evaluar cada una de las bases de datos se 

habilitó un formulario que se encuentra en el 

siguiente enlace: https://goo.gl/H2cDVL 

 
GESTIÓN DE FORMACIÓN DE 
USUARIOS 

Entrenamiento bases de datos  

El jueves 20 de octubre se realizó un taller de 

entrenamiento sobre el manejo de la base de datos 

Passport, que se llevó a cabo en el Aula Virtual, de 

Biblioteca - CRAI, Campus Floridablanca, a las 10 

a.m. 

 

Así mismo, durante el día viernes 21 de octubre, 

contamos de forma virtual con el acompañamiento 

del proveedor de la base de datos Trade Wisards, 

que se llevó a cabo en el Aula Virtual, Biblioteca–

http://crai-bidigital.usta.edu.co/
https://goo.gl/H2cDVL
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CRAI, Campus Floridablanca, a la que asistieron los 

colaboradores del Centro. 

 

La convocatoria se realizó de forma abierta para 

que estudiantes, docentes e investigadores 

interesados en conocer los recursos de las 

herramientas participaran de dichos talleres. 

 
GESTIÓN DESARROLLO CULTURAL 

CineClub Meridiano 

Durante el mes de octubre, en el marco del 

CineClub Meridiano, se proyectaron películas de 

directores colombianos, en un ciclo llamado “Lo 

mejor de Colombia”. 

 

 

 

 

 

2do. Video concierto  

Siguiendo la dinámica de conciertos de artistas 

importantes de talla internacional, la Biblioteca - 

CRAI, en colaboración con el Departamento de 

Promoción y Bienestar Universitario proyectó el 

segundo video concierto en el que se pudo disfrutar 

de la música de la agrupación musical Soda Stereo. 

Gente de bien (Dir. 

Franco de Lolly) 

Mié. 05 oct. – Aud. Fray 

Norberto Rangel, O.P., 

Campus Bucaramanga 

Jue. 06 oct. – Aud. 

Fundadores, Campus 

Floridablanca 

La estrategia del 

caracol (Dir. Sergio 

Cabrera) 

Mié. 12 oct. – Aud. Fray 

Norberto Rangel, O.P., 

Campus Bucaramanga 

Jue. 13 oct. – Aud. 

Fundadores, Campus 

Floridablanca 

El abrazo de la 

serpiente (Dir. Ciro 

Guerra) 

Mié. 19 oct. – Aud. Fray 

Norberto Rangel, O.P., 

Campus Bucaramanga 

Jue. 20 oct. – Aud. 

Fundadores, Campus 

Floridablanca 

La historia del baúl 

rosado (Dir. Libia Stella 

Gómez) 

Mié. 26 oct. – Aud. Fray 

Norberto Rangel, O.P., 

Campus Bucaramanga 

Jue. 27 oct. – Aud. 

Fundadores, Campus 

Floridablanca 
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El evento se llevó a cabo en la plazoleta que se 

encuentra frente al auditorio Fundadores, donde 

estudiantes, docentes y administrativos se 

deleitaron con uno de los mejores conciertos de 

esta agrupación. 

 

 
 
 

UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA 

Quinto Congreso Internacional de Gestión 

Tecnológica - COGESTEC 

La Biblioteca - CRAI, desde la Unidad de 

Bibliometría, coordinada por el licenciado César 

Augusto Acevedo, hizo activa su participación en el 

5to. Congreso Internacional de Gestión Tecnológica 

- COGESTEC 2016, que tuvo lugar en la 

Universidad Industrial de Santander - UIS, los días 

25, 26 y 27 de octubre. 

 

El licenciado Acevedo, junto con la docente 

investigadora de la Facultad de Química Ambiental, 

Teresa del Socorro Blanco Tirado, participaron 

como ponentes con la investigación “Indicadores 

bibliométricos de la investigación biotecnológica en 

plantas medicinales. Fundamentos para un estudio 

prospectivo de su producción para la obtención de 

metabólicos secundarios”.  
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Para más información de la conferencia, clic aquí. 

 
INTEGRACIÓN TOMASINA 

El 19 de octubre la Universidad Santo Tomás 

celebró una fiesta tomasina, con el fin de integrar a 

la totalidad de la comunidad académica, afianzando 

lazos de compañerismo y hermandad. La Biblioteca 

- CRAI participó activamente de cada uno de los 

eventos realizados como forma de integrar a sus 

miembros. 

Durante la jornada de la mañana, algunos 

colaboradores del Centro participaron de la 

competencia de obstáculos propuesta por el 

Departamento de Promoción y Bienestar 

Universitario. 

 

De izquierda a derecha: Silvia Juliana Gutiérrez, referencista; 

Alexis Eduardo Barreto, director; Daniel Morales, referencista; 

Fabián Enrique Ospino, referencista; Sergio Alejandro Idárraga, 

referencista; Julián López, referencista; Gissela Cruz Claro, 

gestora de Recursos Virtuales y Erick Posada, aprendiz SENA. 

Equipo de trabajo Biblioteca - CRAI. 

 

CUMPLEAÑOS 

La Biblioteca - CRAI celebra la vida de sus 

colaboradores que cumplieron años durante el mes de 

octubre. Deseamos que los sueños y metas sean 

cumplidos para cada uno de ellos. 

Felicidades 
Sergio Alejandro Idárraga  – 14 

Elena Galvis  – 29 

http://posgradoseeie.uis.edu.co/cogestec2016/

