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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, se informa acerca del

cronograma del ciclo de talleres permanentes, que enriquece la línea de formación de

usuarios. Así mismo, el CRAI-USTA continua prestando, de manera virtual, los servicios

de: asesorías personalizadas, talleres, MOOCs, diplomados, orientación para acceder a los

recursos electrónicos, orientación y referencia por WhatsApp. Y finalmente, dentro de su

oferta cultural continúa tratando problemas de actualidad mediante el Cineclub y Club de

Lectura Infantil.

Gestión de servicios

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
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Talleres permanentes CRAI-USTA
El CRAI-USTA informa a toda la comunidad educativa que se están brindando los

siguientes talleres de manera permanente y virtual :

1. Búsqueda de información en bases de datos en diferentes disciplinas y herramientas

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

2. Gestión de citas y referencias a través del gestor de referencias RefWorks

3. Taller intensivo de ortografía

4. Taller didáctica del ensayo

5. Taller Scriptorium : Fundamentos para la redacción

6. Metodología y presentación de trabajos de grado

7. Taller de Excel

8. Taller de Word (Nuevo)

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

talleres [Ver página siguiente]

http://www.ustabuca.edu.co/index.php/component/k2/item/3247-ciclo-de-talleres-crai


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 Katherine Rojas Ruiz
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 Valentín Patiño Zambrano
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

Gestión de citas y referencias: 
gestor de referencias RefWorks

Todos los martes               
4:00 p.m.

Ing. Julián David López Báez
https://cutt.ly/tallerrefworks

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

Contaduría.

Todos los miércoles             
4:00 p.m.

Deisy Carolina Sánchez Castro
https://cutt.ly/tallerbd-ceac

Taller Scriptorium (4 sesiones) Todos los miércoles
10:00 a.m.

Lic. Yina Paola Delgado
Enlace de inscripción: 

https://cutt.ly/SalaScriptorium

Horario y cronograma

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


Talleres Permanentes

Horario y cronograma

Taller y/o capacitación Horario Responsable y URL sala Teams

Búsqueda de información 
en herramientas de 

investigación
(Science Direct, Scopus, Web 

of Science)

Todos los jueves                 
3:00 p.m.

Bib. Sergio Alejandro Idárraga Ortiz
https://cutt.ly/tallerherramientasinv

Taller de Excel 
(4 sesiones)

Todos los jueves            
4:00 p.m.

Ing. Cristian Fernando  Parra Solón
y Jhon Rueda

Enlace de inscripción: 
cutt.ly/tallerexcel

Taller Didáctica del Ensayo
(4 sesiones)

Todos los viernes         
10:00 a.m.

Dra. Beatriz Vanegas Athías
Enlace de inscripción:

cutt.ly/tallerdidacticaensayo

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

Todos los viernes 
2:00 p.m.

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

Metodología y presentación de 
trabajos de grado  

(Normas APA)

Todos los viernes 
3:00 p.m.

Rosa Elena Galvis García
https://cutt.ly/tallertrabajodegrado

Taller de Word 
(4 Sesiones)

Todos los sábados
10:00 a.m.

Jhosman Valentín Patiño Zambrano
Enlace de inscripción :

https://cutt.ly/tallerdeword

https://cutt.ly/tallerherramientasinv
cutt.ly/tallerexcel
cutt.ly/tallerdidacticaensayo
https://cutt.ly/tallerbd-cs
https://cutt.ly/tallertrabajodegrado
https://cutt.ly/tallerdeword
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Asesoría virtual permanente

Les recordamos a los egresados, administrativos, docentes y estudiantes de pregrado y

posgrado que el CRAI-USTA continúa desarrollando las asesorías personalizadas

permanentes mediante dos salas virtuales (Hangouts, y Microsoft TEAMS) donde

podrán obtener apoyo, orientación continua e información sobre servicios

especializados y recursos electrónicos. 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. Pueden acceder mediante

este enlace

http://ustavirtual.ustabuca.edu.co/index.php/contingencia-covid19#Ancla3

Para  ingresar a las salas virtuales 

dar clic en las imágenes

https://meet.google.com/gnh-ecpx-jdw
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"}


Gestión de la Cultura

Proyecciones del CineClub
Adaptándose a las medidas de aislamiento, el CRAI-USTA abrió las proyecciones
virtuales del Cineclub. Iniciamos este período intersemestral con el ciclo Asuntos de
familia y cerramos con La ira y el miedo. El Cineclub espera incentivar la valoración
del cine como texto. Los filmes proyectados muestran la cotidianidad de diversos
individuos, culturas y comunidades, para propiciar la lectura de narraciones
audiovisuales que establecen empatía.
Durante este mes se proyectaron : La Familia Beliér del director Eric Lartigau (5 de
junio); Océanos de los directores-Jacques Perrin, J. Cluzaud (12 de junio); Selma de
la directora Ava DuVernay (19 de junio); No soy tu negro del director Raoul Peck (26
de junio)
Inscríbete en: https://cutt.ly/InscripcionApoyoaAlaEscriturayCultura
Accede a la sala virtual en: cutt.ly/ProyeccionCineclubUSTAViernes
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https://cutt.ly/InscripcionApoyoaAlaEscriturayCultura
cutt.ly/ProyeccionCineclubUSTAViernes


Cuentos a Distancia
El CRAI-USTA continúa con el servicio cultural de Cuentos a Distancia. Esta iniciativa
pretende contagiar a las familias de estudiantes, docentes, administrativos el germen
de la lectura. Por medio de llamadas telefónicas se comparten historias de los mejores
autores de la literatura infantil. Se espera que la actividad aporte al esparcimiento
creativo y al interés por los libros en los hogares.

Que deben hacer?
1. Inscribirse en el siguiente enlace https://cutt.ly/cuentosadistancia
2. Esperar puntualmente la llamada y disfrutar con su familia de los Cuentos a
Distancia.

https://cutt.ly/cuentosadistancia


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 2 y 9 de junio el Taller de
Introducción a la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para
estudiantes miembros de semilleros, docentes investigadores y asistentes externos.
Los participantes recibieron orientaciones generales acerca de los objetivos, la
estructura y la pertinencia para los procesos de investigación e innovación de los
procesos de vigilancia tecnológica e inteligencia. Además, se ofrecieron indicaciones
acerca de herramientas para el rastreo de referentes de interés científico y
tecnológico
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Unidad de Bibliometría



Cursos MOOC CRAI-USTA : Modalidad virtual

El CRAI-USTA informa que durante el mes de junio se ofertó los siguientes cursos

MOOCS modalidad virtual :

1. MOOC en 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.

2. MOOC en Búsqueda, acceso y evaluación de la información: Fomenta y fortalece

habilidades de investigación, competencias informacionales y uso ético de la

información.

3. MOOC Entrenamiento Prueba Lectura Crítica Saber PRO: Tiene como intención

fortalecer aptitudes y habilidades de lectura y escritura de los estudiantes que están

próximos a realizar las pruebas Saber-PRO.

Si no lograste inscribirte en este mes, ¡no te preocupes! ya están abiertas las

inscripciones para el próximo mes de julio. Estos MOOC´s son completamente virtuales

y certificado por la Universidad Santo Tomás.

Ingresa a: https://inscripcioneventos.usta.edu.co/ y registra la información

Formación de usuarios
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Se informa a toda la comunidad 
tomasina que

Curso ser y además parecer: Nuevos roles y desafíos
de la lectura y la escritura desde las Bibliotecas-
UNIRED
Durante la semana del 22 al 27 de varios colaboradores del CRAI-USTA participaron
del curso Ser y además parecer: nuevos roles y desafíos y la escritura desde las
Bibliotecas. El evento fue organizado por UNIRED y realizado a través de Zoom,
apoyado con la plataforma Edmodo.
Este curso fue dirigido por el escritor, periodista y promotor de lectura Isaías
Romero Pacheco entre los temas a destacar se encuentran:

•Sobre el arte de mantener viva una Biblioteca
•Leer y escribir en tiempo de WhatsApp
• Activaciones y acciones bibliotecarias desde la virtualidad

Estas sesiones de formación tienen como propósito analizar las formas y cambios
que ha tenido la biblioteca en las últimas décadas, proyectar los posibles escenarios
de trabajo, promover la transformación de desafíos a oportunidades y dar énfasis al
papel del bibliotecario en tiempos digitales.

Imagen tomada de: www.unired.edu.co



Taller de Promoción de lectura
Durante la mañana del 4 de junio, colaboradores del CRAI-USTA participaron en el
Taller de Promoción de Lectura, evento realizado virtualmente a través de zoom y
dirigido por Diana Katherine García Herrera, promotora de lectura del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo- IMCT.

Esta sesión de formación tuvo como objetivo identificar estrategias para la mediación
de la lectura a través de la virtualidad, así como el intercambio de experiencias y
vivencias que permitan dinamizar la forma de promocionar o de mediar la lectura.

Link de acceso a la grabación de la capacitación: https://mailustabucaedu-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dirbiblio_ustabuca_edu_co/EbJagiDkKsVGgMXkZtn
J4p0B930uaugHQl1m_rOdBc7SfQ?e=goMoqF

Imagen tomada de: www.canva.com 
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Proyección Social 

Club de Lectura Infantil

Durante el mes de junio se realizaron dos sesiones del Club de Lectura
Infantil. Los encuentros de manera virtual a través de la App Teams de la
siguiente manera:

Sesión 1

Orientada por las promotoras de lectura Deisy Carolina Sánchez Castro,
Millerlan Leguizamo y la Lic. Yina Paola Delgado. Durante la mañana del 06 de
junio se dio inicio a la sesión con la participación de los niños realizando la
siguiente retahíla:

Era una paloma; (punto y coma)
que perdió su nido. (punto seguido)

Era un elefante (punto y aparte)
o tal vez una ardilla (abre comillas)

que asustó a Matilde (ponga la tilde).
Viene otra ardilla (cierra comillas).

Escuchó un león (qué interrogación)
Y cuando lo vio (¡qué admiración!)

Era un animal, punto final.

Después se invitó a cada niño a reconocer sus capacidades, identificando sus
gusto y habilidades. Luego, se realizó la lectura en voz alta del libro El
flamenco calvo de la autora Amalia Low a cargo de la Lic. Yina Paola Delgado.
Este libro cuenta la historia de un flamenco distinto a su bandada pero al final,
su diferencia no fue impedimento para lograr lo que se proponía sino que la
convirtió en fortaleza. Durante la lectura se formularon preguntas de
expectativa. Finalmente, para cerrar la sesión se les pidió a los niños que
realizaran un texto o dibujo donde expresaran lo que querían SER y HACER en
su adultez, tal como sucedió con el personaje central de la historia quien
enfrentando su debilidad, descubre su habilidad y su profesión.



Proyección Social 
Sesión 2

La sesión del Club de Lectura Infantil del 20 de junio fue orientada por las
referencistas de lectura Carolina Sánchez, Millerlan Leguizamo con la
participación especial del profesor Luis Alberto Muñoz Barandica, padre de una
estudiante tomasina y que a la vez es docente de Español en el municipio de
Moniquirá, Boyacá. Se inició con una actividad liderada por el profesor, la cual
consistía en realizar movimientos corporales de concentración.

Luego se realizó la lectura en voz alta del libro “No te rías, Pepe” de la autora
Keiko Kasza, quien nos narra la historia de mamá zarigüeya y su hijo Pepe, a
quien le debe enseñar la lección más importante de su vida: hacerse el muerto
como mecanismo de defensa. Pero Pepe siempre se está riendo, hasta que se ve
en peligro y es puesto a prueba.

Finalmente, para cerrar la sesión se realizó una actividad en medio de la lectura,
la cual consistía en que cada participante realizara un final diferente,
escribiendo un texto como predicción a los hechos siguientes, justo cuando
aparece el oso y Pepe debe hacerse el muerto seriamente.
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A continuación compartimos algunos dibujos realizados por los niños en las

sesiones del Club de Lectura Infantil

Valerín Barreto

David Santiago Peña

Juan Diego González

Miguel Ángel Mantilla



Cumpleaños CRAI-USTA

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

César Augusto Acevedo Argüello: 1 de junio
Esperanza Contreras Barrios : 24 de junio
Viviana Marcela Vargas Leal : 29 de junio

Para ellos, 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:


