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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 informamos
acerca de la iniciativa “Donatón de libros” para el evento de canje literario que se realizará
en el mes de octubre. Igualmente, de toda la programación cultural y académica que se
oferta desde el CRAI-USTA. También de la actualización del instructivo de Autoarchivo así
como del Catálogo Cinematográfico. 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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GESTIÓN DE SERVICIOS

Bienvenida a la nueva Directora 
Técnica del CRAI-USTA

Desde el 02 de septiembre, Viviana Marcela Vargas
Leal asumió el cargo de Directora Técnica del Centro
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
CRAI-USTA. Ella es Profesional en Ciencia de la
Información y Bibliotecología de la Pontificia
Universidad Javeriana, con amplia experiencia en
coordinación de proyectos y gestión de la información.

Todo el equipo del CRAI-USTA le da la bienvenida y
deseamos éxitos en esta nueva etapa laboral que inicia
con la Universidad Santo Tomás.

Si desean comunicarse lo pueden hacer al siguiente
correo dirbiblio@ustabuca.edu.co o al PBX 6985858
ext. 6324-6325

mailto:dirbiblio@ustabuca.edu.co


Ceremonia de Graduación
Diplomados Programa Formación
Docente 2019

El día lunes 30 de septiembre en el auditorio Víctor
Gelves O.P. se llevó a cabo la ceremonia de grado de
los docentes y administrativos tomasinos quienes
participaron en los diferentes diplomados de
actualización del programa de formación docente
2019 de la Universidad Santo Tomás.

Durante el desarrollo de la ceremonia presidida por
Fray Mauricio Galeano Rojas, O.P., Vicerrector
Académico Seccional, en compañía de la Dra.
Claudia Yaneth Roncancio Becerra-Directora Unidad
de Desarrollo Curricular y Formación Docente-
UDCFD, Dra. Tatiana Inés Navas Gómez-Directora
Campus Virtual, Dra. Viviana Marcela Vargas Leal
Directora del Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación – CRAI-USTA, Dra.
Laura Cristina Dueñas Angulo Directora Instituto de
Lenguas y Culturas Extranjeras - ILCE, fueron
entregados 48 certificados en los siguientes
diplomados:

✓ Diplomado en Herramientas Bibliométricas para
la Vigilancia Tecnológica.

✓ Diplomado en Procesos de Lectoescritura

✓ Diplomado en Diseño y Gestión de Ambientes
Virtuales de Aprendizaje

✓ Diplomado en Habilidades Comunicativas en
Lengua Extranjera Inglés – Francés

✓ Diplomado en Incorporación de Tecnología
Educativa en el Aula

Estos diplomados fueron orientados por el Campus
Virtual, el Instituto de Lenguas y Culturas
Extranjeras; y el Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación CRAI.

¡ Felicidades a todos por este logro obtenido!



Donatón de libros

El día viernes 13 de septiembre El CRAI-
USTA lanzó la campaña Donatón de libros,
que consiste en traer esos libros que ya han
leído y que pueden ser útiles a otras
personas de la comunidad tomasina.

El material recogido, servirá para la
actividad del Canje literario que estará
desarrollando el CRAI-USTA en la semana de
la Muestra de Literatura Infantil y Juvenil
que se llevará a cabo en el mes de octubre. Si
desea colaborar con está campaña puede
traer sus libros a la oficina de Desarrollo de
Colecciones en el 1er piso del CRAI-USTA
Floridablanca o en el área de circulación y
préstamo en Bucaramanga.
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Recursos Electrónicos

Durante los días 27 y 30 de septiembre
por motivo de mantenimiento y
adecuación al nuevo sistema financiero
ORACLE se suspendió los servicios en el
Sistema Académico SAC. Por tal motivo
durante este tiempo se interrumpió el
acceso a los recursos electrónicos del
CRAI-USTA. Sin embargo, el acceso se
restableció a partir del 1 de octubre de
2019.



DESARROLLO DE LA CULTURA
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Cineclub Meridiano presenta el ciclo: Inmigración

Durante el mes de septiembre el CRAI-USTA abrió las proyecciones del CineClub

Meridiano con el ciclo de Inmigración

El CineClub Meridiano, es una actividad que fomenta e incentiva el aprecio por el

séptimo arte, demostrando la cotidianidad de las personas, culturas y comunidades. La

proyección de las películas se hace en el Campus de Bucaramanga los días viernes a las

12:15 p.m. Auditorio Fray Norberto Rangel O.P. y en el Campus de Floridablanca los días

jueves a las 12:15 p.m. en el Auditorio Fundadores.

Durante este mes se proyectaron: La jaula de oro (5 y 6 de septiembre) ; ILO ILO:

retratos de familia (12 y 13 de septiembre) ; Desierto (19 y 20 de septiembre) ; Un

cuento chino (26 y 27 de septiembre).



Exposición Artística “In Reflexos: Proyecto Óseo”

Del 2 al 28 de septiembre de 2019 en la sala de exposiciones CRAI-USTA se llevó a cabo la

exposición artística In Reflexos: proyecto óseo del maestro Edgar Ríos Malagón. Esta

muestra bidimensional está conformada por veinte piezas cuya técnica de elaboración es

el positivado radiográfico intervenido con tintas litográficas, sobre papel de grano de plata

para fotografía.

Las imágenes capturan la singularidad que ofrecen las formas de los huesos vistas a través

de los rayos X. Enseguida, éstas pasaron por un proceso de positivado del que, a su vez,

surgió un anecdotario visual. La intención de estas intervenciones estéticas es que su

reinterpretación sea capaz de provocar una lectura diferente a la que proviene de la

observación diagnóstica original remitida desde el ejercicio científico.

Edgar Ríos Malagón es Maestro en Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander y

desde 1987 ha experimentado como artista plástico, docente de historia del arte, de

dibujo, de pintura y de técnicas de impresión. Además, se ha desempeñado como tallerista

e ilustrador, aparte de haber adquirido gran experiencia como gestor cultural en el

agenciamiento de diversas actividades formativas en torno a las artes gráficas.
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VideoConcierto Los Prisioneros

El videoconcierto es un pretexto para

propiciar diálogos que contribuyan a la

convivencia en la diferencia; a la formación

de opiniones y criterios en los estudiantes, a

formar relaciones de aprendizaje entre

personas de diferentes edades.

Durante el jueves 26 de septiembre se

proyectó el concierto de la agrupación

chilena Los prisioneros donde estudiantes,

docentes y personal administrativos

disfrutaron de este espacio.

Comunidad lectora : Lectonautas

El CRAI-USTA invita a toda la Comunidad

Tomasina a participar y fortalecer los

intereses lectores y contribuir al desarrollo

de hábitos de lectura. Comunidades Lectoras,

Lectonautas pretende sobre todo, dos cosas:

acompañar los intereses literarios o lectores

de la comunidad y promover el desarrollo

del discurso crítico sobre temas

trascendentales a partir de la literatura. Los

encuentros se realizan los días lunes de 11:00

a.m. a 12 m y los viernes de 1:00 p.m. a 2:00

p.m. en el ágora del campus de Floridablanca.

Para mayor información al correo electrónico

culturacrai@ustabuca.edu.co o al Pbx

6985858 ext. 6333
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Café Creativo: Foto libro Bici-

Entenario: la libertad

pendiente

El día jueves 19 de septiembre de 2019 el

CRAI-USTA realizó el 2do Café Creativo del

semestre titulado Foto libro Bici-

Entenario : la libertad pendiente. El

encuentro dirigido por Nelson Cárdenas,

fotógrafo de la presidencia de la República,

durante la firma del acuerdo de paz,

reunió a 43 personas entre estudiantes,

administrativos, docentes y personal

externo.

Café Creativo: El cuerpo humano

en el arte

El día martes 24 de septiembre de 2019 el

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la

Investigación CRAI-USTA realizó el 3er Café

Creativo del semestre titulado El cuerpo

humano en el arte. El encuentro dirigido por

el maestro Edgar Ríos Malagón, docente de la

facultad de arquitectura, reunió a estudiantes,

docentes, personal administrativo e invitados

externos.

En este Café Creativo se reflexionó en torno al

cuerpo humano y su representación en el arte.
Tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII



MOOC Búsqueda, acceso y

evaluación de la información

El día 03 de septiembre 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.

Este MOOC es completamente virtual y

certificado por la Universidad Santo Tomás.

Inscripciones en:

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

hp

FORMACIÓN DE USUARIOS
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MOOC de normas APA

El día 03 de septiembre 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
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El guane practicó la pictografía.
Las pictografías eran elaboradas
sobre la roca, en las paredes de las
cuevas, son de diseños variados
entre los cuales se han observado
representaciones tanto
antropomorfas como zoomorfas y
diseños geométricos tales como
óvalos, círculos y rectángulos
concéntricos. Para la elaboración
de estos dibujos usaban brochas y
pinceles, aunque a veces se aprecia
estampados de las yemas de los
dedos. Los pigmentos
acostumbrados para hacer los
dibujos fueron el ocre, anaranjado,
blanco, verde y negro.

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?

MOOC de Entrenamiento : Prueba

Lectura Crítica

En el mes de septiembre se abrieron las

inscripciones para el MOOC de entrenamiento

Prueba de Lectura Crítica Saber-PRO, que tiene

como intención fortalecer aptitudes y habilidades

de lectura y escritura de los estudiantes que están

próximos a realizar las pruebas Saber-PRO. Para iniciar

el proceso de inscripción, ingrese al siguiente enlace:

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

Tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII

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


Capacitación en ¡Uso Avanzado de Soluciones Bibliométricas!

El día viernes 20 septiembre el CRAI-USTA participó de la capacitación ¡Uso Avanzado
de Soluciones Bibliométricas! Evento realizado en la biblioteca de la Universidad
Industrial de Santander. Esta capacitación estuvo dirigida por Ricardo Castañeda de
Clarivete Analytics quien nos compartió en esta jornada sus conocimientos, en los
siguientes temas:
Métricas e indicadores de Web of Science
▪ Producción científica de alto impacto por instituto o país
▪ Reportes de colaboración de producción científica
▪ Fuentes financiadoras de proyectos de investigación
▪ Red de Citas y Citas referenciadas
Análisis a profundidad del Journal Citation Reports
▪ Por qué debo publicar mis papers en revistas del JCR
▪ Cómo mejorar el impacto de mi journal o paper
▪ Perfil, ranking e historial de las revistas indexadas en JCR
▪ Cómo consultar JCR desde registros de Web of Science
Uso avanzado del gestor de referencias ENDNOTE Online
▪ Recuperación de referencias en bases de datos externas a WOS
▪ EndNote como red social para interactuar con colegas
▪ Instalar controlador en Microsoft Word - Cita mientras escribe
▪ Uso del motor de recomendación para publicar documentos en revistas TOP



Desarrollo de colecciones

Actualización del Catálogo Cinematográfico

Debido a las nuevas adquisiciones de material cinematográfico y audiovisual el CRAI-
USTA realizó la actualización y diseño del nuevo Catálogo Cinematográfico 2019.

El Catálogo Cinematográfico del CRAI de la seccional Bucaramanga es una colección de
películas de distinto género con temáticas deliberadas, el cual busca generar la
apreciación del cine como expresión artística y cultural y propiciar el conocimiento de
aspectos históricos, sociales y culturales por medio de obras cinematográficas.
El catálogo estará disponible de manera física en el área de Circulación y préstamo en
cada una de las sedes del CRAI-USTA seccional Bucaramanga, igualmente los títulos
disponibles se pueden consultar en el catálogo en línea en el siguiente enlace
http://aleph-bibliousta.com/F

http://aleph-bibliousta.com/F


Actualización del Instructivo de Autoarchivo

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA se permite
informar la actualización del procedimiento de Autoarchivo de Tesis y Trabajos de
Grado de estudiantes de Pregrado, Especialización, Maestrías y Doctorados de la
Universidad Santo Tomás, con el fin de ser publicados en el repositorio Institucional.
Esta actualización se debe a la incorporación de las licencias Creative Commons
dentro del Repositorio Institucional, las cuales no estaban explicadas en la anterior
versión del instructivo.

Las licencias Creative Commons determinan qué pueden hacer los lectores con su
trabajo. Estas sirven para que el creador de una obra pueda decidir bajo qué
condiciones de uso se puede utilizar su creación intelectual. Por tal motivo, el Centro
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA se reservará el derecho
de publicar documentos: - Que contengan información de tipo confidencial. - Que no
manifiesten de manera clara y expresa los derechos de propiedad intelectual, así como
la autorización expresa del titular. De igual manera, el CRAI-USTA se abstendrá de
realizar correcciones a los documentos publicados. Salvo que sean correcciones
correspondientes a los datos descriptivos de la información.



Proceso de normalización de revistas

en el sistema ALEPH.

Durante el mes de septiembre el CRAI-USTA, junto

con el personal bibliotecario del 3er piso iniciaron

nuevamente el proceso de normalización de revistas y

de los registros en el sistema de información

bibliográfico ALEPH. En este proceso se asigna:

signatura topográfica, códigos de barras y rótulo

identificador. Igualmente, se capacitó a los aprendices

SENA y algunos colaboradores del CRAI-USTA para

que apoyarán el proceso de rotulación y ubicación

final.

Información 
Destacada

El área de lectoescritura quiere

compartir con toda la

comunidad tomasina el trabajo

de escritura creativa de

docentes y administrativos de

la Universidad Santo Tomás

que han desarrollado el

Diplomado en Procesos de

Lectoescritura que ofrece el

Centro de Recursos para el

Aprendizaje y la Investigación

CRAI-USTA. Esta antología de

profes cronistas lo pueden

observar a través del siguiente

enlace

http://fliphtml5.com/eyvm/jd

ey/basic

http://fliphtml5.com/eyvm/jdey/basic


Celebraciones

Celebración de la Eucaristía de acción de gracias y del día del
amor y la amistad

El día jueves 12 de septiembre celebramos la eucaristía de acción de gracias por el don
de la vida para los compañeros que cumplieron años en el mes de agosto y septiembre
del presente año. La eucaristía fue oficiada por el Fray Guillermo León Villa Hincapié, O.P.
director general del CRAI-USTA seccional, reflexionando en torno al perdón y la verdad
en nuestras vidas. Finalmente, el día 30 de septiembre la Dirección Administrativa y
todo el equipo de colaboradores del CRAI-USTA realizaron un compartir para celebrar
el día del amor y la amistad. En este día descubrimos nuestros amigos secretos y
realizamos la entrega de los detalles afianzando una vez más los lazos de amistad y
cordialidad en el equipo de trabajo.



Proyección Social

Asentamiento Asohelechales

Durante la mañana del 14 de septiembre

estudiantes de la facultad de Arquitectura,

prepararon junto con los agentes de

cambio y colaboradores del CRAI-USTA

actividades culturales, lúdicas y

recreativas, entre las que se destacan:

Lectura en voz alta del libro Mi día de

suerte de Keiko Kasza, actividad que busca

generar comportamiento lector en esta

comunidad y aprovechamiento del tiempo

libre. Igualmente, se divirtieron creando

pirámides con pitillos con la ayuda de los

estudiantes.

Durante esta jornada se logro que los niños

aprendieran diferentes temas de manera

didáctica y divertida, y que compartieran

una mañana más en compañía de los

colaboradores de la Universidad Santo

Tomás.



REDES SOCIALES

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

@craiustabga

@CRAIUSTABuca

CRAI USTA 

Bucaramanga

@CRAIUSTABga

323 577 7335 

CUMPLEAÑOS CRAI-USTA

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

Deysi Carolina Sánchez Castro : 22 de septiembre
María Alejandra Pedraza Lizcano : 30 de septiembre

Para ellas, un feliz día y buenos deseos de parte de todo
el equipo CRAI-USTA

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/

