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Como es habitual en cada periodo intersemestral, el
equipo del CRAI-USTA, aprovecha los espacios
disponibles para fortalecer los conocimientos y
habilidades en el uso y el manejo de las
herramientas que se encuentran en calidad de
suscripción, con el fin de ofrecer un mejor
asesoramiento y apoyo en la formación académica
de los estudiantes, docentes e investigadores.
Durante el mes de julio, se desarrollaron los
siguientes entrenamientos:
Herramientas
virtuales

El Boletín Informativo es una publicación
mensual del CRAI de la Universidad Santo Tomás,
que refleja la gestión realizada por el centro para
dar cumplimiento a las funciones sustantivas de la
Universidad en cada una de sus sedes y
seccionales.

dirbiblio@ustabuca.edu.co
(57) 6800801 Exts.: 2338-2602
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Entrenamiento en bases de datos

Colaboradores del CRAI-USTA Colombia

Contacto:

FORMACIÓN

Catálogo en línea

Fecha
Martes 04
8:00 am –
10:00 am
Martes 04
10:00 am
– 12:00 m
Miércoles
05
8:00 am –
9:00 am
Miércoles
05
9:00 am –
11:00 am

Encargado
Cristian Parra,
profesional de apoyo
Israel Salazar
Flores, proveedor
Gissela Cruz,
gestora de recursos
virtuales
Fanny Contreras
Briell, proveedor
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Recursos virtuales

Viernes
07
8:00 am –
12:00 m

Ricardo Castañeda,
proveedor

Lunes 10
10:00 am
– 11:00
am

Gissela Cruz,
gestora de recursos
virtuales

Lunes 10
11:00 am
– 12:00 m

Fernando Franco,
proveedor

Lunes 10
2:00 pm –
3:00 pm

César Acevedo,
profesional de apoyo

Martes 11
8:00 am –
12:00 m

Cristian Parra,
profesional de apoyo

Lunes 17
4:00 pm –
6:00 pm

Andrés Trillos,
docente Facultad
Negocios
Internacionales

De la misma forma, se contó con el apoyo Erika
Tatiana Sarmiento, promotora de lectura del
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de
Bucaramanga, quien durante el día miércoles 19 de
julio, estuvo contando su experiencia como persona
con discapacidad visual e indicando estrategias
para abordar a personas con esta limitación.

Las sesiones se realizaron en la Sala de formación
CRAI, Campus Floridablanca.

Abordaje a personas con discapacidad
visual
En cumplimiento con el deber fundamental del
CRAI USTA de ofrecer información y apoyo
formativo a todo tipo de usuario, el equipo del CRAI,
recibió asesoramiento especializado sobre el trato
adecuado a personal con discapacidad visual que
acuden al Centro.
Para las sesiones se contó con la participación del
doctor Alberto Álvarez, docente de la Facultad de
Optometría, quien durante los días lunes 10 y
jueves 13 de julio hizo referencia a las
enfermedades más comunes que generan algún
tipo de discapacidad visual, además de cómo poder
tener un acercamiento moderado hacia las
personas con esta diversidad.

Bibliotecas que aprenden
Con el fin de buscar estrategias de captación de
atención de los estudiantes durante los talleres, el
equipo de Formadores de Usuarios, recibió una
capacitación enfocada en buenas prácticas de
docentes y formadores que busca mejorar la
realización de talleres, capacitaciones y asesorías.
La capacitación se llevó a cabo el día viernes 14 de
julio, en las instalaciones de la Sala de formación
CRAI y estuvo dirigido por el profesional de apoyo,
Cristian Fernando Parra, coordinador de Formación
de Usuarios.
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la coordinadora de Desarrollo Cultura y la Escritura
Académica, Yina Paola Delgago;

Herramientas Web 2.0
Durante los días 17 y 18 de julio, se desarrolló el
curso Herramientas Web 2.0, en donde el equipo de
colaboradores del CRAI USTA participó de forma
activa, adquiriendo conocimientos y habilidades
técnicas y virtuales en las diferentes herramientas
que se enseñaron.

y Acceso a la información, orientado por el
coordinador de Formación de Usuarios, Cristian
Fernando Parra.

El curso fue orientado por el Campus Virtual de la
Universidad Santo Tomás.

Prueba diagnóstica a neotomasinos
Durante el día lunes 31 de julio se desarrolló la
prueba diagnóstica de comprensión lectora dirigida
a los estudiantes que inician su proceso formativo
en las diferentes facultades de la Universidad.

Nivelación
Derecho

Neotomasinos

Facultad

de

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación CRAI USTA, apoyó el proceso de
nivelación que se realiza con los estudiantes
neotomasinos de las Facultad de Derecho, con la
inclusión de dos módulos: Redacción, orientado por

La realización de la prueba pretende conocer el
nivel de comprensión y análisis de los estudiantes
al momento de enfrentarse a cualquier tipo de texto
y la forma en la que logran sintetizar este.
Para dicha prueba, se habilitaron las salas
informáticas de Instituto de Lengua y Culturas
Extrajeras ILCE, el Departamento de Tecnología de
la Información y la Comunicación TIC y la Sala de
Formación del CRAI.
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GESTIÓN DE DESARROLLO CULTURAL
Desarrollo de la escritura académica
CineClub Meridiano
Dando fin al ciclo intersemestral, especialmente
dedicado a los docentes: Maestros en la pantalla
grande, durante el mes de julio, se proyectaron las
siguientes películas:

La Coordinación de Desarrollo Cultura y la Escritura
Académica CRAI USTA, ofrece a toda la comunidad
tomasina asesorías sobre cómo redactar diferentes
textos académicos.
Las asesorías se centran en el desarrollo de
competencias para construir textos escritos en
contextos académicos, de una manera eficiente.

Separa tu cita enviando un correo
culturacrai@ustabuca.edu.co o llamando a
extensión 2332.

a:
la

Pág. 4 de 7

GESTIÓN
DE
COLECCIONES

DESARROLLO

DE

De acuerdo a las nuevas actualizaciones que se
realizaron en las colecciones físicas del CRAI USTA
Campus Floridablanca, se diseñó el siguiente
cuadro que permite la ubicación del material de
acuerdo a las temáticas, áreas y disciplinas.

Inducción a estudiantes de intercambio

En cada uno de los piso del CRAI USTA Campus
Floridablanca, se ubicó la Colección Institucional
(publicaciones editadas por la Universidad Santo
Tomás), con el fin de dar mayor acceso a este tipo
de información.

GESTIÓN DE SERVICIOS

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación CRAI USTA, en colaboración con la
Oficina
de
Relaciones
Internacionales
e
Institucionales ORII, presentaron la inducción y
recorrido dirigido a los estudiantes de intercambio
que durante el segundo semestre 2017 darán
continuidad a su proceso formativo en los diferentes
programas de la Universidad Santo Tomás,
seccional Bucaramanga.
La inducción se realizó el día jueves 28 de julio en
el Campus Bucaramanga, por la asesora
metodológica del CRAI, Elena Galvis; y el día
viernes 29 de julio en el Campus Floridablanca, por
la coordinadora de servicios del CRAI, Ana
Elizabeth Rangel.

Presentación de recursos y servicios

Comité de Bibliotecas de UNIRED

Alexis Eduardo Barreto Montenegro, director
técnico del CRAI USTA, presentó los servicios y
recursos a los estudiantes neotomasinos en su
jornada de inducción, que se realizó en las
instalaciones del auditorio Paraninfo, Campus
Floridablanca.

El lunes 10 de julio en el CRAI-USTA del Campus
Floridablanca, se realizó el Comité de Bibliotecas
de UNIRED, espacio donde se revisaron con los
líderes de las unidades de información de la región
temas sobre la evaluación de las jornadas de
formación a los directores y personal bibliotecario,
la participación en el Diplomado en Herramientas
Bibliométricas para la Vigilancia Tecnológica, la
actualización de la información bibliográfica del
catálogo
compartido
para
los
préstamos
interbibliotecarios y propuestas de proyectos
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comunes. Además de la presentación de la nueva
coordinadora de la Biblioteca Activa de la UCC
Sede Bucaramanga, Sandra Liliana Morales Torres,
Administradora de Empresas, quien trabajó en el
ICP en el Centro de Información Técnica.

ANALYSIS (Salud oral y atención dental en mujeres
embarazadas: estudio bibliométrico, revisión
sistemática y análisis de contenido), que fue
publicado en la Revistad Facultad de Odontología,
de la Universidad de Antioquia.

Proyección Social

Además, la publicación se realizó en colaboración
con algunos docentes de la Facultad de
Odontología, entre ellos: Andrea Johanna Almario
Barrera y Sonia Constanza Concha Sánchez.

Con el fin de dar continuidad al servicio de
formación y evangelización que se realiza en los
asentamientos del municipio de Floridablanca, la
Universidad Santo Tomás, en colaboración directa
con el CRAI USTA Bucaramanga y el Centro de
Pastoral Universitaria, aprobó el proyecto
denominado San Martín de Porres (Centro de
Evangelización), en el que se atiende a la población
de escasos recursos económicos y se incentiva el
hábito de la lectura y el sentido propio de la
evangelización tomista.

UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA
Taller de Vigilancia Tecnológica
Durante los días 17 y 18 de julio, el profesional de
apoyo de la Unidad de Bibliometría, César Acevedo
Argüello, visitó las instalaciones del Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
CRAI USTA Medellín, en donde realizó el taller de
Vigilancia Tecnológica para la investigación
científica:
Aplicación de herramientas cienciométricas de
análisis dirigido a docentes e investigadores de la
sede.

Publicación Científica
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación CRAI USTA, brindó apoyo y
colaboración en la construcción del artículo
científico ORAL HEALTH AND DENTAL CARE IN
PREGNANT WOMEN: BIBLIOMETRIC STUDY,
SYSTEMATIC
REVIEW,
AND
CONTENT

Para acceder al artículo puede dar clic aquí

NOVEDADES
Ingresamos al Ranking Web of Repositories
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación CRAI, pone a disposición de toda la
comunidad tomasina a nivel nacional y en general a
la comunidad académica y científica el Repositorio
Institucional, que cuenta con la producción científica
y memoria institucional, editadas y publicadas por la
Universidad Santo Tomás.
A partir del mes de julio, la Universidad ingresa al
Ranking Web of Repositories, cuyo objetivo es
apoyar las iniciativas de libre acceso a las
publicaciones científicas en forma electrónica y
otros materiales académicos, midiendo la visibilidad
global y el impacto de los repositorios científicos.
Vea la noticia completa dando clic aquí.

El CRAI USTA en YouTube
Como una estrategia de mejorar los accesos a los
diferentes recursos y servicios que se encuentran
en la página web del CRAI USTA Bucaramanga, se
dio inició a la carga de video tutoriales al canal de
YouTube, en donde los usuarios podrán conocer de
mejor forma y en poco tiempo las maneras de
acceder y conocer el portal web.
Suscríbete a nuestro canal dando clic aquí.

Pág. 6 de 7

AGRADECIMIENTOS
El equipo de trabajo del CRAI-USTA de
Bucaramanga, agradece los servicios prestados al
monitor Julio Roberto Pinto, quien se desempeñó
en las Sala de formación del CRAI, y quien con sus
conocimientos apoyo la formación académica de los
estudiantes y docentes; y le desea éxitos en su
nueva etapa laboral en el Departamento de TIC.

Pág. 7 de 7

