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INICIO DE LABORES ADMINISTRATIVAS 

 

El equipo de trabajo del Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación - CRAI le da la 

bienvenida a toda la comunidad académica a este 

nuevo año.  

El CRAI se compromete a fortalecer cada uno de 

sus servicios y recursos, con la excelencia de sus 

actividades académicas y culturales, a apoyar la 

investigación, a la orientación para el análisis de 

revistas científicas, a la enseñanza en la búsqueda 

y evaluación de la información, con el fin de 

promover una formación humana integral, para 

brindar apoyo a la gestión de conocimiento de los 

miembros de la comunidad educativa Tomasina.  
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GESTIÓN DE FORMACIÓN DE 
USUARIOS 

Entrenamientos de bases de datos 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación – CRAI, en cada período 

intersemestral capacita a su equipo de formadores 

en cada una de las bases de datos y recursos 

virtuales, con el fin de apoyar la formación 

académica de estudiantes, docentes, 

investigadores y administrativos. 

Durante el mes de enero se llevaron a cabo los 

siguientes entrenamientos: 

 

RECURSO 
ELECTRÓNICO 

FECHA HORA MODALIDAD 

 

Miércoles 
18 de enero 

2:00 p.m. – 
4:00 p.m. 

Virtual 

 

Viernes 
20 de enero 

9:00 a.m. – 
11: 00 a.m. 

Presencial 

 

Viernes 
20 de enero 

2:00 p.m. – 
4:00 p.m. 

Presencial 

 

Lunes 
23 de enero 

1:00 p.m. – 
2:30 p.m. 

Virtual 

 

Lunes 
23 de enero 

2:30 p.m. – 
4:00 p.m. 

Presencial 

 

Martes 
24 de enero 

2:30 p.m. – 
4:00 p.m. 

Virtual 

 

Miércoles 
25 de enero 

8:00 a.m. – 
10:00 a.m. 

Presencial 

 

Miércoles 
25 de enero 

4:00 p.m. – 
5:00 p.m. 

Presencial 

 

Nivelación a estudiantes Neo-tomasinos 

(Derecho) 

Durante los días 25, 26 y 27 de enero se hizo la 

nivelación a los estudiantes Neo-tomasinos de la 

Facultad de Derecho, que se llevó a cabo en 

colaboración con la División de Ciencias Jurídicas y 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación. 

 

Por parte del CRAI se crearon dos módulos para 

cada uno de los tres grupos de estudiantes: el 

módulo de redacción a cargo de la coordinadora de 

desarrollo cultural, Yina Paola Delgado; y el módulo 

de acceso a la información a cargo del coordinador 

de formación de usuarios, Cristian Fernando Parra. 

 

 

Bienvenida a estudiantes Neo-tomasinos 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación, en medio de la bienvenida a 

estudiantes neo-tomasinos organizada por el 

Departamento de Bienestar Universitario, presentó 

a los nuevos miembros de la Universidad sus 

servicios y recursos. 

De acuerdo con la programación, el CRAI recibió en 

sus instalaciones a los estudiantes durante los días 

30 y 31 de enero, en 9 diferentes sesiones en las 

que además de presentar los servicios y recursos 
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se impartió una prueba de compresión lectora, que 

servirá como muestra del conocimiento y habilidad 

por parte de los nuevos miembros de la Institución.  

 

 

Taller Formación de Usuarios en 

Herramientas Tecnológicas 

El CRAI continúa formando y capacitando al 

personal administrativo de la Universidad. En esta 

ocasión, el equipo de trabajadores del área de 

Vigilancia participó del Taller Formación de 

Usuarios en Herramientas Tecnológicas, dirigido 

por el coordinador de Formación de Usuarios, 

Cristian Fernando Parra. 

 

Las sesiones impartidas durante el mes de enero y 

las que se llevarán a cabo en el mes de febrero son 

las siguientes, divididas en tres grupos de 

administrativos: 

 Grupo 1:  

23 de enero de 2017 – 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

01 de febrero de 2017 – 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 

 Grupo 2:  

25 de enero de 2017 – 10:00 a.m. a 12:00 m. 

31 de enero de 2017 – 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

 Grupo 3: 

27 de enero de 2017 – 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

02 de febrero de 2017 – 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 

 

 

GESTIÓN DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

Cambio de nombre base de datos  

El CRAI cuenta en calidad de suscripción con 40 

bases de datos, y 1 gestor de referencia 

bibliográfica en calidad de suscripción. Bases de 

datos que dan apoyo al proceso de investigación de 

la comunidad universitaria.  

En el mes de enero la base de datos Ebrary, 

cambió su nombre a Ebook Central, con el fin de 

mejorar el enfoque del recurso.  

 

Ebook Central es una plataforma con acceso a 

miles de libros electrónicos en inglés y otros 

idiomas, con contenidos investigativos, científicos y 

académicos. Creando una cuenta puede gestionar 

su estantería virtual, subrayar texto y tomar notas, e 

incluso descargar libros completos (en calidad de 

préstamo) para lectura en computadores o 

dispositivos móviles, entre otras opciones.  

 

Para ingresar a Ebook Central se debe hacer por 

medio de la página principal del CRAI, y dar clic 

sobre la opción de bases de datos.  

Posteriormente, se da clic sobre el logo de Ebook 

Central, y beberá digitar usuario y contraseña del 

correo institucional. 

 

http://bibliotecabmanga.ustabuca.edu.co/
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GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
COLECCIONES 

Traslado del material del CEE a las 

colecciones bibliográficas del CRAI  

Teniendo en cuenta los requerimientos de los 

usuarios para consultar la colección de libros de 

temática educativa y pedagógica, se realizó el 

traslado de los libros que se encontraban en el 

Centro de Estudios en Educación - CEE, a las 

colecciones de Biblioteca del CRAI, con el fin de 

ofrecer eficiencia al momento de préstamos y 

consultas en la sala del material. 

Los libros se ubicaron en la colección del segundo 

piso, donde aproximadamente 300 títulos 

pertenecen a la signatura topográfica 37, referente 

a Educación. 

 

Revisiones bibliográficas 

El equipo referencistas del CRAI terminó de hacer 

la compilación de la información de la bibliografía 

básica y complementaria de los planes académicos 

de cada uno de los programas de la Seccional, para 

confrontar en nuestras colecciones su disponibilidad 

y actualización. A su vez será insumo para la toma 

de decisiones en el fortalecimiento del acervo 

mediante la adquisición de material bibliográfico. 

 

 
 
 
CIFRAS ESTADÍSTICAS DEL 2016 

El CRAI presenta los datos estadísticos de su 

gestión durante el 2016.  

 

 

Formación de usuarios y desarrollo cultural 

 

 

Recursos físicos y electrónicos 
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Material bibliográfico 

 

 

CULTURÍZATE  

¡A leer! 

El CRAI recomienda las obras del autor Zygmunt 

Bauman, disponibles para su consulta y préstamo 

en la colección bibliográfica.  

Zygmunt Bauman, el padre de la modernidad 

líquida. 

A lo largo de su carrera como escritor desarrolló 

una sociología crítica y emancipadora en la que ha 

tocado temas como las clases sociales, el 

socialismo, el Holocausto, la hermenéutica, la 

modernidad y la posmodernidad, el comunismo o la 

globalización (Delgado, 2017). 

  

  

 

 

  

   

Título: Modernidad líquida 
Autor: Zygmunt Bauman 
 

Título: Vida líquida 

Autor: Zygmunt Bauman  

Título: La globalización: 
consecuencias humanas  

Autor: Zygmunt Bauman  

Título: Tiempos líquidos: vivir 
en una época de incertidumbre 

Autor: Zygmunt Bauman  

Título: ¿La riqueza de unos 
pocos nos beneficia a todos? 
Autor: Zygmunt Bauman  

Título: Vigilancia líquida 

Autor: Zygmunt Bauman  
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Nuevo aprendiz SENA 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación - CRAI le da la bienvenida al equipo 

de trabajo a Lizeth Stefanny Rodríguez Serrano, 

estudiante de la Tecnología en Mantenimiento de 

Equipo de Cómputo, Diseño e Instalación de 

Cableado Estructurado, del SENA. 

Esperamos que los conocimientos adquiridos 

durante su proceso formativo contribuyan el 

crecimiento del CRAI. 

 
AGRADECIMIENTOS 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación - CRAI expresa sus más sinceros 

agradecimientos a Edward Ayala y Franky 

Hernández, quien estuvo vinculado con la 

Universidad hasta el mes de enero. 

De igual forma, agradecemos por todos los 

conocimientos compartidos en este período de 

trabajo colaborativo con el equipo del CRAI, 

además de la valiosa colaboración que brindó en 

los procesos de calidad y servicio que permitieron 

continuar con el crecimiento y el desarrollo en la 

transición de Biblioteca a CRAI. 

A  Edward, éxito en la nueva etapa que inicia en su 

vida personal, profesional y laboral. 

 
CUMPLEAÑOS 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación - CRAI celebra la vida de sus 

colaboradores y de las personas que cumplieron 

años durante el mes de enero. Deseamos que las 

metas y sueños sean cumplidas para cada uno de 

ellos. 

 

 

 
Felicidades a nuestros colaboradores que 

cumplieron años en el primer mes de 2017, enero: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Clara Cortés – 22 

Franky Hernández – 26  

Elizabeth Rangel – 30 

 


