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Editorial

El presente boletín hace parte de una serie mensual que muestra la gestión, estadísticas,

actividades culturales, desarrollo bibliográfico y demás recursos o herramientas que son

de interés para toda la comunidad tomasina. En esta edición informamos acerca del

regreso virtual del cineclub, las horarios y cronograma del ciclo de talleres permanentes.

Igualmente el CRAI-USTA continua prestando de manera virtual y remota los servicios

de: asesorías personalizadas, talleres, moocs, diplomados, acceso a los recursos

electrónicos, referencia por WhatsApp y préstamo temporal de libros a domicilio,

finalmente, su oferta cultural y toda la línea de formación de usuarios.

Gestión de servicios

Asesoría virtual permanente

Queremos recordarle a toda la comunidad

tomasina que el CRAI-USTA continua desarrollando

las asesorías virtuales personalizadas permanentes

a través de dos salas virtuales (Herramientas de

Hangouts, y Microsoft TEAMS) donde podrán

obtener información sobre servicios, recursos

electrónicos y formación continua. El horario de

atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00

p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Para

acceder lo pueden hacer a través del siguiente

enlace

http://ustavirtual.ustabuca.edu.co/index.php/conti

ngencia-covid19#Ancla3
Para  ingresar a las salas virtuales 

dar clic en las imágenes

http://ustavirtual.ustabuca.edu.co/index.php/contingencia-covid19#Ancla3
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:31af26fd990843a48bbe645d9e1b4cb9@thread.tacv2/1584562683872?context={"Tid":"f57a5949-3738-41ef-a86e-00490c08ccb5","Oid":"49dd39ef-3606-4c86-af2d-bf72ccb1f5d5"}
https://meet.google.com/gnh-ecpx-jdw


Devolución de libros

El CRAI-USTA informa a toda la comunidad tomasina que la devolución del material

bibliográfico se esta recibiendo en las siguientes direcciones:

Floridablanca

Destinatario: Ana Elizabeth Rangel Castañeda

Dirección: Cr 7 # 28 - 17 piso 2, Barrio Lagos III

Teléfono: 3235777335

Bucaramanga

Destinatario: María Eugenia Durán

Dirección: Carrera 23 # 6-58, Barrio Comuneros

Teléfono: 3232243936

Piedecuesta

Destinatario: Martha Mancilla

Dirección: Manzana L casa # 2 Chacarita 2

Teléfono: 3163761781

Nota: El usuario asume el costo del envío o domicilio



Actualización del portafolio de servicios

El CRAI-USTA informa a toda la comunidad tomasina la actualización del Portafolio de
Servicios.
En este portafolio encontraran una amplia oferta de servicios acorde a las necesidades
de la comunidad académica, cuya función es brindar apoyo a la gestión del conocimiento
de la comunidad educativa tomasina a través de recursos de información actualizados y
pertinentes. Igualmente, encontraran la oferta de servicios de la Unidad de Bibliometría,
las actividades de Gestión Cultural y toda la línea de Formación de Usuarios en la
modalidad presencial y virtual.
A continuación compartimos el handle del Repositorio Institucional donde pueden
consultarlo http://hdl.handle.net/11634/17184

Desarrollo de Colecciones

Imagen tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII
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Sesiones grabadas : Gestor de referencias Refworks y 
Herramientas de investigación.
Si durante este mes te perdiste las capacitaciones del gestor de referencias Refworks
y de las  Herramientas de investigación (Science Direct, Scopus, Web of Science)  
que ofertamos como talleres  permanentes todos los  martes y jueves
respectivamente, en esta edición queremos compartir los enlaces donde pueden 
acceder a las sesiones grabadas:

Gestión de referencias y citas 
Sesión 1 : Refworks
https://web.microsoftstream.com/video/0abb2026-c286-4091-b8f7-23582e0f0e6b

Herramientas de Investigación 
•Sesión 1: Scopus
https://web.microsoftstream.com/video/b9ae952b-6f1f-436a-9b58-0f4eed2556ec
•Sesión 2: Web of Science
https://web.microsoftstream.com/video/e43e25e9-6937-4f7f-8b9d-319c388125d7
•Sesión 3: Science Direct
https://web.microsoftstream.com/video/a9431b04-11c1-4d73-8104-7712c7732ef9

Esperamos contar con su asistencia en las próximas sesiones a desarrollarse en el 
mismo horario semanal.
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Desarrollo de la Cultura

¡Regresan las proyecciones del CineClub!
Durante este mes de mayo el CRAI-USTA abrió las proyecciones virtuales del Cineclub
con el ciclo : Asuntos de familia .
El Cineclub, es una actividad que fomenta e incentiva la valoración del séptimo arte. Los
filmes proyectados muestran la cotidianidad de las personas, culturas y comunidades,
con ello el CRAI propicia el desarrollo del pensamiento crítico a través de la narración de
historias interesantes.
Durante este mes se proyectaron : De tal padre, tal hijo – del director Hirokazu Koreeda
(15 de mayo); Mommy – del director Xavier Doyle (22 de mayo); Festen – del director
Thomas Vinterberg (29 de mayo).
La cita son todos los viernes a las 4:00 pm.
Inscríbete en: https://cutt.ly/InscripcionApoyoaAlaEscriturayCultura
Accede a la sala virtual en: cutt.ly/ProyeccionCineclubUSTAViernes
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Cuentos a Distancia

El CRAI-USTA continúa con el servicio de Cuentos a Distancia, iniciativa que pretende
llevar a los estudiante, docentes, administrativos y a todas sus familias una gran
variedad de cuentos cortos por medio de una llamada telefónica, además, la
oportunidad de esparcimiento en los hogares.

Que deben hacer?
1. Quedarse en casa, contamos con gran variedad de títulos de libros.
2. Inscribirse en el siguiente enlace https://cutt.ly/cuentosadistancia
3. Y finalmente, disfrutar con tu familia de los cuentos a distancia.

https://cutt.ly/cuentosadistancia


Lunes Literario y Viernes Lingüístico
Si se perdieron de los Lunes Literarios y Viernes Lingüísticos de este mes, no se
preocupen, a continuación compartimos los enlaces de cada uno para que pueda
disfrutar de estos pequeños videos que se publican en nuestras redes sociales así:

Lunes Literarios :
• Lectura del poema de Jaime Sabines titulado "No es nada de tu cuerpo”
https://www.facebook.com/CRAIUSTABga/videos/238497664234903
• Cuento corto titulado "Juana" del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano
https://www.facebook.com/1091705897515214/videos/670496576828384
• Poema del escritor y poeta peruano Cesar Vallejo titulado "La araña“
https://www.facebook.com/1091705897515214/videos/3699266736815082

Viernes Lingüísticos :
• Sobre el uso de las Comillas (" ").
https://www.facebook.com/CRAIUSTABga/posts/3314874485198333
• Tres tips para darle un buen uso a los Puntos Suspensivos (...)
https://www.facebook.com/1091705897515214/videos/241594223750679

Imágenes tomadas  de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII
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Ruta de formación de semilleros de investigación

En el marco de la Ruta de Formación de Semilleros de Investigación, organizada por la
Unidad de Investigación e Innovación en coordinación con el CRAI de la seccional
Bucaramanga, la Unidad de Bibliometría ofreció el día 6 de mayo el Taller de búsqueda
básica de patentes para estudiantes miembros de semilleros, docentes investigadores y
asistentes externos.
Los participantes recibieron orientaciones generales sobre las patentes como
instrumento de protección de la propiedad industrial y como fuente de información
científica y tecnológica, su análisis y su búsqueda en plataformas gratuitas como
Patentscope, Espacenet y The Lens.

Imagen tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII
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MOOC de normas APA

El día 05 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 de la Universidad
Santo Tomás, así como de otras instituciones.

Este MOOC se desarrolla a través de la plataforma
moodle y se oferta mensualmente, es
completamente virtual y certificado por la
Universidad Santo Tomás.

Inscripciones en:

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

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

Formación de usuarios

MOOC Búsqueda, acceso y
evaluación de la información

El día 05 de mayo se dio inició al MOOC de
Búsqueda, acceso y evaluación de la
información 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.php

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

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


MOOC Entrenamiento : Prueba

Lectura Crítica

El día 12 de mayo se dio inicio a 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.

Este MOOC se desarrolla a través de la plataforma
moodle, es completamente virtual y certificado por la
Universidad Santo Tomás.

Inscripciones en:

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

Se informa a toda la comunidad 
tomasina que en nuestra página 
principal contamos con una 
nueva sección llamada 
Editoriales on Line 
Contingencia Covid-19, donde 
pueden acceder a las siguientes 
publicaciones periódicas :
• Diario La Republica 
• Revista Semana 
• Revista Dinero
• Ámbito Jurídico
• Harvard Business Publishing
Ingresa a través de:
http://crai.ustabuca.edu.co/index.php

Información 
Importante

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

El CRAI-USTA informa a toda la comunidad educativa tomasina que durante este mes y

en adelante, se ofrecerá el servicio de talleres permanentes en :

• Búsqueda de información en bases de datos en diferentes disciplinas y herramientas

de investigación (Science Direct, Scopus, Web of Science)

• Taller intensivo de ortografía

• Gestión de citas y referencias a través del gestor de referencias Refworks

• Taller didáctica del ensayo

• Metodología y presentación de trabajos de grado

• Taller de Excel

A continuación compartimos los horarios y el formador que dirige cada capacitación

y/o talleres [Ver página siguiente]

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



Talleres Permanentes

Taller y/o capacitación Horario Responsable y URL 
sala Teams

Búsqueda de información en 
bases de datos de las áreas de 

Ciencias Jurídicas y Políticas 

Todos los lunes 
10:00 a.m.

Anngy Rojas
https://cutt.ly/tallerbd-cj

Búsqueda de información en 
bases de datos de las áreas 

de Arquitectura e Ingenierías.

Todos los lunes
4:00 p.m.

Jhosman Patiño
https://cutt.ly/tallerbd-iya

Taller intensivo de Ortografía 
(4 sesiones)

Todos los martes 
3 :00 p.m.

Dra. Beatriz Vanegas 
Athías

Enlace de inscripción: 
cutt.ly/tallerortografia
Canal de participación: 

Microsoft TEAMS 
https://cutt.ly/sala-

tallerortografia

Gestión de citas y referencias: 
gestor de referencias RefWorks

Todos los martes 
4:00 p.m.

Julián David López
https://cutt.ly/tallerrefwor

ks

Búsqueda de información en 
bases de datos de las área de 
Economía, Administración y 

Contaduría.

Todos los miércoles 
4:00 p.m.

Carolina Sánchez
https://cutt.ly/tallerbd-

ceac

Búsqueda de información 
en herramientas de 

investigación
(Science Direct, Scopus, Web of 

Science)

Todos los jueves 
3:00 p.m.

Sergio Idárraga
https://cutt.ly/tallerherra

mientasinv

Horario y cronograma

https://cutt.ly/tallerbd-cj
https://cutt.ly/tallerbd-iya
cutt.ly/tallerortografia
https://cutt.ly/sala-tallerortografia
https://cutt.ly/tallerrefworks
https://cutt.ly/tallerbd-ceac
https://cutt.ly/tallerherramientasinv


Talleres Permanentes

Horario y cronograma

Taller y/o capacitación Horario Responsable y URL sala 
Teams

Taller de Excel (4 sesiones) Todos los jueves 
4:00 p.m.

Cristian Parra
Jhon Rueda

Enlace de inscripción: 
cutt.ly/tallerexcel

Canal de participación: 
Microsoft TEAMS 

cutt.ly/sala-tallerexcel

Taller Didáctica del Ensayo
(4 sesiones)

Todos los viernes 
10:00 a.m.

Dra. Beatriz Vanegas Athías
Enlace de inscripción:

cutt.ly/tallerdidacticaensayo
Canal de participación: 

Microsoft TEAMS 
https://cutt.ly/sala-

tallerdidacticaensayo

Búsqueda de información en 
bases de datos del área 
de Ciencias de la Salud

Todos los viernes 
2:00 p.m.

Carolina Sánchez
https://cutt.ly/tallerbd-cs

Metodología y presentación de 
trabajos de grado  

(Normas APA)

Todos los viernes 
3:00 p.m.

Elena Galvis
https://cutt.ly/tallertrabajod

egrado

cutt.ly/tallerexcel
cutt.ly/sala-tallerexcel
cutt.ly/tallerdidacticaensayo
https://cutt.ly/sala-tallerdidacticaensayo
https://cutt.ly/tallerbd-cs
https://cutt.ly/tallertrabajodegrado


Sesiones de formación – Capacitación :  Web of 
Science
Durante la mañana del viernes 15 de mayo colaboradores del CRAI-USTA, participaron
de las sesión de formación de Web of Science, evento realizado virtualmente vía
Webex y dirigido por Ricardo Castañeda, entre los temas a destacar se encuentran:

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
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, Kopernio y Publons
• 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

Esta sesión de formación tiene como propósito fortalecer las habilidades y destreza en
esta herramienta de investigación y así poder brindar una mejor asesoría a toda la
comunidad educativa.

Link de acceso a la grabación de la capacitación: https://mailustabucaedu-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dirbiblio_ustabuca_edu_co/EW-
WE0PtVi1PhUelXYW7GScBy4MeoMdBncxjhRe4X8lsxg?e=TOJ1do

Imagen tomada de clarivate.com  
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Sesiones de formación – Capacitación: Legis Comex

Durante la tarde del lunes 18 de mayo a las 2:00 p.m., colaboradores del CRAI-USTA,
participaron de las sesión de formación de Legiscomex, evento realizado virtualmente
y dirigido por el proveedor Norlando Rueda Díaz.
LegisComex es un portal especializado en soluciones para el comercio
internacional, que integra en un solo sitio información y herramientas
fundamentales en los procesos de exportación e importación. Ofrece los recursos
apropiados según las necesidades específicas de cada uno de los actores
involucrados en este proceso, como exportadores/importadores, agentes
aduanero, transportadores, aduanas y prestadores de servicios, entre otros.
La capacitación se realizó con el fin de fortalecer los conocimientos y habilidades en la
búsqueda y recuperación de información académica y comercial, así como la
presentación de novedades y actualizaciones en este recurso electrónico.
Link de acceso a la grabación de la capacitación: https://mailustabucaedu-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dirbiblio_ustabuca_edu_co/EQ7k8udpDjlPsSLjEyA
RNWwBxk_-NZPLikgbehDkMFXveQ?e=Uo23Dd

Imagen tomada de Legiscomex.com  
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Sesiones de formación – Capacitación : Pivot
Siguiendo con las sesiones de formación el día martes 19 de mayo de 2 a 3 pm, el
equipo de formación de usuarios recibió una capacitación en la herramienta Pivot de
manera virtual. Durante la sesión estuvimos acompañados por Natalia Fuentes quien
nos brindo asesoría pertinente acerca de todos los módulos de este recurso suscrito
por la Universidad.
Recordar que Pivot proporciona a los investigadores y unidades de investigación la
posibilidad de reunir las oportunidades de investigación, financiamiento y personas,
de manera pertinente, rápida y fácil. Pivot es una herramienta que:

• Brinda acceso a la fuente global más completa de oportunidades de financiamiento:
un total de miles de millones de dólares y en crecimiento.

• Fomenta la colaboración mediante el cultivo de asociaciones y alianzas esenciales.
• Mejora la comunicación, el monitoreo y el seguimiento entre los profesores, equipos

o investigadores individuales y la oficina de Desarrollo de Investigación.
• Construye fuertes conexiones de red para futuras oportunidades.

Esta sesión de formación tiene como propósito fortalecer las habilidades y destreza en
esta herramienta de investigación y así poder brindar una mejor asesoría a toda la
comunidad educativa.
Link de acceso a la grabación de la capacitación: https://mailustabucaedu-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dirbiblio_ustabuca_edu_co/EeFiAu2oHxxIkW4OfV
skcR8BzEhE09dC2sh6Q1XwPc6SyA?e=U5Lyy5

Imagen tomada de proquest.libguides.com  
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Sesiones de formación – Capacitación: LexBase

Durante la tarde del miércoles 20 de mayo a las 2:00 p.m., colaboradores del CRAI-USTA,
participaron de las sesión de formación de LexBase, evento realizado virtualmente y
dirigido por Pedro Suárez, proveedor del recurso.
LexBase es uma herramienta legal de consulta e investigación en línea, que cuenta con
más de 500.000 documentos de consulta, formulación de líneas jurisprudenciales de la
Corte Constitucional, Normatividad, Leyes, Decretos, Directivas Presidenciales, CONPES ,
Resoluciones, OIT, Decretos Reglamentarios Únicos , Normatividad Regional , Conceptos,
Revistas Universitarias, entre otros.
Las capacitación se realizó con el fin de fortalecer los conocimientos y habilidades en la
búsqueda y recuperación de información académica y legal así como la presentación de
novedades y actualizaciones en este recurso..

Link de acceso a la grabación de la capacitación: https://mailustabucaedu-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dirbiblio_ustabuca_edu_co/EUWT17XPxVVEvZpvxO
Xb2wEBPkGMMZsn7TzZGYber1Qkjw?e=XLDQuy

Imagen tomada de LexBase.com  

https://mailustabucaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dirbiblio_ustabuca_edu_co/EUWT17XPxVVEvZpvxOXb2wEBPkGMMZsn7TzZGYber1Qkjw?e=XLDQuy


Sesiones de formación – Capacitación: Gestor de citas
y referencias RefWorks

Finalmente, durante la mañana del jueves 26 de mayo el equipo de formación del CRAI-
USTA recibió de manera virtual la capacitación del Gestor de Referencias Refworks. La
sesión de formación tiene como propósito conocer las nuevas actualizaciones de este
recurso y despejar las dudas o inquietudes de la herramienta.
Durante la sesión, contamos con la asesoría de Natalia Fuentes quien nos compartió sus
conocimientos y experiencias.
Es importante recordar que Refworks es un gestor documental que apoya los
procesos de investigación y academia. Sus diferentes aplicaciones facilitan el
trabajo colaborativo y en línea por medio del almacenamiento y lectura de
documentos en texto completo, creación automática de citas y referencias
bibliográficas. Además, Refworks trabaja con herramientas como Cite in Word y
Cite in Google Docs que permiten referenciar simultáneamente.

Link de acceso a la grabación de la capacitación: https://mailustabucaedu-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dirbiblio_ustabuca_edu_co/EeTF7ZlKrGtErisehb7az
aMBDtWT3ob5qRABoUwSdQVmfA?e=5ovpob

Imagen tomada de proquest.libguides.com  
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Proyección Social 

Club de Lectura Infantil

Durante el mes de mayo el Club de Lectura Infantil se desarrolló de manera virtual y

remota a través de la App Teams, en el transcurso del mes se realizaron dos sesiones

de la siguiente manera:

Sesión 1

Orientada por la promotora de lectura Carolina Sánchez, el día 09 de mayo, a los

niños y sus acompañantes se les planteó el reto de encontrar la figura de un animal en

cautiverio uniendo de forma ordenada una serie de puntos; al hacer visible al animal

podemos apoyar su liberación. Se dio esta instrucción para realizar la actividad

después de la lectura. Luego, se presentó el libro de la sesión titulado “El punto” de

Peter H. Reynols y se inició la lectura en voz alta a cargo de la docente Yina Delgado.

Enseguida, se destacó el tema de las habilidades y la importancia de perder el miedo a

desarrollar nuevas capacidades. Luego de compartir la historia e interactuar con los

niños sobre las percepciones que tuvieron del relato, a manera de cierre, se dio

tiempo para unir los puntos y descubrir la figura del oso perezoso, una de las especies

en vía de extinción.

Sesión 2

La segunda sesión fue el día 23 de mayo, orientada por las promotoras de lectura

Carolina Sánchez, Millerlan Leguizamo y Marcela Vargas. Se inicio con una serie de

adivinanzas relacionadas con los animales, actividad que dio un abrebocas para

presentar el libro de la sesión titulado “Mi mascota” de la escritora colombiana

Yolanda Reyes y se inició la lectura en voz alta a cargo de la docente Beatriz Vanegas

Athías; durante la lectura los niños estuvieron a la expectativa de quién era esa

mascota tan especial que se iba describiendo a lo largo de la historia, al finalizar la

lectura y mucho antes de ello, ya los niños intuían que esa mascota era el ¡Papá!. Para

cerrar la sesión cada niño realizó un dibujo de esa mascota que es la ideal para ellos,

además imaginar un nombre, donde vive, que le gusta comer y que poderes especiales

tiene, luego los niños presentaron su creación.



Proyección Social 

A continuación compartimos algunos dibujos realizados por los niños

Valerin Barreto

Andrés Camilo Olarte



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 : 03 de mayo

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

@craiustabga

@craiustabga

CRAI USTA 

Bucaramanga

@craiustabga

323 577 7335 

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


