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Editorial
El presente boletín hace parte de una serie mensual donde se muestran la gestión,
estadísticas, actividades culturales, desarrollo bibliográfico y demás recursos o
herramientas que son de interés para toda la comunidad. En esta edición se informa de la
apertura a la encuesta de satisfacción de los recursos y servicios del CRAI-USTA. Además,
de la primera sesión del club de lectura infantil, la tertulia poética Desencuentros, el
Observatorio de Cienciometría de la Universidad Santo Tomás y las sesiones de
entrenamiento a las bases de datos Scopus y Science Direct. Por otra parte, continuamos
con los datos curiosos de la cultura Guane e información importante para todos nuestros
usuarios y comunidad en general.
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Encuesta de satisfacción de los
Servicios y Recursos del CRAI-
USTA
Con el fin de cualificar el servicio bibliotecario,
el CRAI-USTA pone a disposición de los
estudiantes, docentes, investigadores, directivos
y personal administrativo la encuesta de
satisfacción que estará vigente del 6 al 30 de
mayo de 2019.
Esta encuesta se realiza con el objetivo de
conocer la percepción de los usuarios acerca de
los recursos y servicios que se ofertan dentro
del Centro.
Cualquier inquietud escríbenos, WhatsApp
3235777335 - 6985858 ext. 6340 - 6325

GESTIÓN DE SERVICIOS
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Tertulia Poética : Desencuentros

Tertulia Poética : Desencuentros es un espacio para la
lectura, la reflexión y el disfrute de la poesía. Durante este
mes de mayo y todos los miércoles el CRAI-USTA ofrecerá
estos encuentros que se llevará a cabo en la sala de lectura
del tercer piso a las 3:00 p.m. dirigido por la escritora y
docente Beatriz Vanegas Athías.

En este mes abrimos espacio a uno de los referentes de la

literatura infantil española del siglo XX, se trata de la poeta y

escritora Gloria Fuertes, galardonada con el diploma de

honor del premio Internacional de Literatura Infantil Hans

Christian Andersen, entre muchos otros premios.

Anímate y participa de estos desencuentros. Inscripciones al

correo lectoescrituracrai@ustabuca.edu.co o al PBX 6985858

ext 6340-6325

Ya está disponible para todos los
autores y grupos de investigación
el Observatorio de
Cienciometría de la Universidad
Santo Tomás.
El observatorio de cienciometría
es una estrategia para gestionar y
hacer más visible la información
generada por la actividad
científica y académica de la
universidad.
Igualmente articula la
investigación de la Universidad
Santo Tomás con el Sistema
Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación.
Para su consulta en el siguiente
enlace
https://observatoriocienciometri
a.usta.edu.co/index.php

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE

mailto:lectoescrituracrai@ustabuca.edu.co
https://observatoriocienciometria.usta.edu.co/index.php


Club de Lectura Infantil

Durante la mañana del 4 de mayo se llevó a

cabo la primera sesión del Club de

literatura Infantil, un espacio de

promoción de lectura, de juegos y de

actividades lúdicas donde el objetivo

principal es que los niños se acerquen a la

lectura, y descubran nuevas ideas, nuevos

mundos.

En esta ocasión se llevó a cabo la lectura

de ¡Más te vale mastodonte! de Michaela

Chirif (autora) e Issa Watambe

(Ilustradora).

Esta historia es contada por un niño, quien

parecería narrar a modo de presentación

(en la escuela, con sus amigos…) sobre las

mascotas que se tienen en casa.

El protagonista tiene una mascota nada

común: un mastodonte. Como todos los

mastodontes, el suyo es enorme y feroz, y

además muy rebelde. Cada vez que le pide

algo, Mastodonte le responde "¡No!". Pero

cuando su amo grita a todo pulmón: "¡Más

te vale, Mastodonte!", las cosas cambian y

se complican.

Además, en esta sesión cada niño realizó

una carta para celebrar el mes de las

madres, oportunidad donde los niños

disfrutaron y sacaron a relucir sus mejores

frases y diseños para esa persona tan

especial.



Comité de Bibliotecas Unired

El día 2 de mayo en el municipio de San Gil se llevó a
cabo el comité de bibliotecas de Unired. En esta
oportunidad la Fundación Universitaria de San Gil-
UNISANGIL fue anfitriona de dicha actividad donde
directivos de las bibliotecas asociadas recibieron la
presentación de Centuria, la socialización de campañas
de lectura y escritura que se realizan en cada
institución, además de las estrategias para fomentar el
uso de material bibliográfico ya sea físico o digital.

Finalmente, se socializó sobre la negociación conjunta
del consorcio nacional, se realizó la presentación de los
indicadores de gestión y la exposición de resultados del
uso de V-library.

Los cronistas destacan en los
documentos , que los Guanes
utilizaban las cuevas para refugio
(Castellanos,1955) lo cual
permite entender que estas eran
utilizadas como habitación
provisional, para ciertas épocas
de tensión o guerra. Además,
existe evidencias de que sirvieron
como lugares de sepultura, tal es
el caso de la cueva de los indios y
cueva La Loma (Shotelius 1941)

Tomado de : Un recorrido por la 
provincia de los indigenas Guane del 
departamento de Santander. Ribero 
Giraldo Hayde. Universidad de los 
Andes. 1986.

Datos de la 
Cultura Guane
¿Sabías que?



Cineclub Meridiano presenta: Ética

de la información

Durante el mes de mayo el CRAI-USTA abrió las

proyecciones del CineClub meridiano con el ciclo

ética de la información.

Las proyecciones de las películas se hacen en el

Campus de Bucaramanga los días miércoles a las

12:15 p.m., y en el Campus de Floridablanca los

días jueves a las 12:15 p.m.

Durante este mes se proyectaron: The post,

Primera plana, El caso Sloane, Snowden y

Michael Clayton

Video Concierto QUEEN

Durante el jueves 02 de mayo el CRAI-USTA

proyecto el video concierto de QUEEN donde

estudiante, docentes, y personal

administrativo disfrutaron de este espacio.

Como ya es habitual, el primer jueves de

cada mes el Centro de Recursos para el

Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA

ofrece este espacio para que confluyan

diferentes generaciones en torno a gustos o

intereses musicales de consumo no masivo.

DESARROLLO DE LA CULTURA

Imágenes tomadas de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII

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



Día Mundial del reciclaje

En el marco del día mundial del reciclaje el

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la

investigación CRAI-USTA participó

activamente de la jornada de recolección de

residuos, que tuvo como principal objetivo

incentivar esta cultura de reutilización en la

comunidad Tomasina.

Durante el desarrollo de la jornada se ubicó

un punto central de recolección de residuos

en donde estudiantes, docentes,

administrativos y directivos de la

Universidad llevaron aquellos desechos que

pueden ser reciclados según el Plan de

Gestión Integral de Residuos Sólidos de la

Universidad. Allí eran clasificados y pesados

para obtener el registro.

Al finalizar la actividad se hizo entrega de los

residuos a la Asociación de Recicladores

Asoreflor. De igual manera en esta jornada se

e liberaron los códigos para el álbum digital

Santoto+Planeta.

Finalmente, entre los resultados que se
obtuvieron a partir de esta jornada se
pueden destacar que el Centro de Recursos
para el Aprendizaje y la Investigación – CRAI-
USTA entregó el 69,48% de los residuos
aprovechables de la jornada.



Exposición Artística : “Simbiosis Gráfica”

El CRAI-USTA abrió para toda la comunidad tomasina la

exposición artística “Simbiosis Grafica” del maestro en

Bellas Artes Edgar Ríos Malagón.

“Simbiosis Gráfica” consta de 16 piezas. Cada uno de los

dibujos está hecho sobre papel fotográfico de grano de

plata, utilizado antiguamente para hacer los revelados de

las fotografías, y gracias a una técnica mixta el autor pudo

intervenirlas. Estas se elaboraron en aproximadamente

un año y hacen parte de una colección que está próxima a

ampliarse.

“En su muestra “Simbiosis Gráfica” Malagón pretende

hacer una exploración del lenguaje simbólico que está

inmerso en la memoria colectiva hibridándolo con

imágenes cotidianas. Estas composiciones se transforman

en metáforas visuales que sugieren al espectador otras

significaciones y reinterpretan diversos ideales de la

psiquis humana, tales como mitos y símbolos arraigados

desde diferentes culturas”.

La exposición estará desde el 2 de mayo hasta el 26 de

julio.

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

Información 
Importante

Cambios en la página web del

CRAI USTA

Con el fin de mejorar la calidad

de la información y el

contenido de la misma, se han

desarrollado con el apoyo del

CEDII cambios en la página

web del CRAI USTA de

Bucaramanga. Entre los

cambios más destacados en la

página se puede contar con:

✓ Renovación del banner

✓ Actualización de listado de

contactos del CRAI

✓ Publicación de MOOCS y

Diplomados ofertados por el

CRAI USTA



Capacitación Science Direct &

Scopus

El día martes 7 de mayo docentes,

investigadores y el equipo de formadores del

CRAI-USTA participaron de la sesión de

entrenamiento sobre las bases de datos

Science Direct y Scopus. La sesión se llevó a

cabo en la sala de formación de usuarios en

el campus de Floridablanca y fue dirigida

por el capacitador Carlos Rojas.

Estos entrenamientos se programan con el

fin de resolver dudas acerca de los recursos

para brindar una mejor asesoría a nuestros

usuarios y comunidad en general.

FORMACIÓN DE USUARIOS

MOOC de normas APA

Durante el mes de mayo el CRAI-USTA dio

inicio al MOOC de 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. El MOOC tiene una

duración de cuatro semanas, y contó con la

participación de estudiantes, docentes y

administrativos de la Universidad Santo

Tomás, así como de otras instituciones.

Este MOOC se oferta mensualmente, es

completamente virtual y certificado por la

Universidad Santo Tomás. Inscripciones en:

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

.php

Tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII

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


MOOC Búsqueda, acceso y evaluación

de la información

A principios del mes de mayo se dio inició al MOOC

de Búsqueda, acceso y evaluación de la información,

esto con el fin de fomentar y fortalecer habilidades

de investigación, competencias informacionales y

uso ético de la información. Importante recordar que

el CRAI-USTA oferta mensualmente este MOOC. Si no

lograste inscribirte en este mes, ¡no te preocupes! ya

están abiertas las inscripciones para el próximo mes

de mayo. Este MOOC es completamente virtual y

certificado por la Universidad Santo Tomás.

Inscripciones en:

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

Tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII

Socialización del Repositorio

Institucional con los grupos de

investigación

A principios del mes de mayo se realizaron

reuniones de socialización con los

investigadores de la Universidad Santo

Tomás, para presentar el flujo de trabajo del

Repositorio Institucional, su importancia y

la visibilidad que le brinda a la Universidad

al utilizar esta herramienta, estuvo a cargo

de César Acevedo Argüello, Profesional de

Bibliometría y Alexis Eduardo Barreto

Montenegro, Director CRAI.

Para consultar y citación de la presentación:

Palacio Osorio, G., Barreto Montenegro, A. y Acevedo-

Argüello, C. (2019). Socialización del Repositorio

Institucional a los Grupos de Investigación de la

Universidad Santo Tomás de la seccional

Bucaramanga. Bucaramanga: Universidad Santo

Tomás. Centro de Recursos para el Aprendizaje y la

Investigación CRAI-USTA. Disponible en:

http://hdl.handle.net/11634/16703

https://inscripcioneventos.usta.edu.co/index.php
http://hdl.handle.net/11634/16703


Las métricas de las publicaciones indexadas de la SANTOTO

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la

Investigación CRAI de la Universidad Santo Tomás

Seccional Bucaramanga, en colaboración con el

Observatorio de Cienciometría, realizó recientemente

un reporte de métricas de las publicaciones de los

investigadores afiliados a la Universidad Santo Tomás

en Colombia, en las fuentes indexadas en dos bases de

datos de corriente principal Scopus y Web of Science.

Las publicaciones fueron tomadas de estas bases de datos solamente para aquellas

hechas en 2018.

En este reporte se compartieron los datos básicos bibliométricos de tres niveles de

análisis : El output de la Universidad a nivel nacional, la colaboración nacional e

internacional y el impacto de las publicaciones en que aparecieron dichos artículos de

los investigadores de la Universidad a nivel nacional. Se revisó el lugar donde fueron

publicadas, en qué revistas específicamente y qué posición ocupan según los cuartiles

en que aparecen incluidas en 2018, en las fuentes que se utilizan para estimar el

impacto de las revistas.

Como aspecto final, se identificaron las áreas más fuertes de dichas publicaciones en

2018, que se refieren básicamente a las ciencias de la salud y a las ciencias de la

actividad física, al igual que las ingenierías ambientales, de sistemas, de

telecomunicaciones y las ciencias sociales y ciencias humanas.

Este reporte está disponible para la consulta y citación:

Universidad Santo Tomás. Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA.

Unidad de Bibliometría; Acevedo-Argüello, C. (2019).Métricas USTA 2018. Indicadores bibliométricos de

las publicaciones en Scopus y Web of Science Core Collection. Bucaramanga, Colombia: Universidad

Santo Tomás. Disponible en: https://repository.usta.edu.co/handle/11634/16267

UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/16267


Asentamiento Asohelechales

Durante el mes de mayo el CRAI-USTA junto

con estudiantes de las facultades de Química

Ambiental, Derecho, Cultura física, docentes y

el Centro de Evangelización Universitaria

prepararon una jornada en el Asentamiento

Humano Asohelechales.

En esta jornada niños, jóvenes y adultos

compartieron de las actividades de conciencia

ambiental con la siembra de la semilla de Teca

(Tectona grandis) en botellas reciclables,

además se realizó promoción de lectura con el

libro “Chepe” del escritor Fabio Álvarez

Garrote.

CUMPLEAÑOS CRAI-USTA

El CRAI-USTA festeja el don de la vida. Es por eso
que en este mes de mayo felicita a :

Arnulfo Patiño Rodríguez : 03 de mayo

Para él un feliz día y buenos deseos de parte de
todo el equipo CRAI.



REDES SOCIALES

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

@craiustabga

@CRAIUSTABuca

CRAI USTA 

Bucaramanga

@CRAIUSTABga

323 577 7335 

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/

