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Publicación Mensual

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
servicio temporal de préstamo de libros a domicilio. Así mismo, el CRAI-USTA continua
prestando, de manera virtual, los servicios de: asesorías personalizadas permanentes
mediante dos salas virtuales (Hangouts, y Microsoft TEAMS), talleres, MOOCs,
diplomados, 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
Recursos virtuales de apoyo
En nuestra página web se encuentran disponibles para
toda la comunidad tomasina la sección de Recursos
virtuales de apoyo, en este micrositio podemos
encontrar más de 120 recursos virtuales ordenados
alfabéticamente o por área temática, también
encontraran una descripción de cada uno y el enlace de
acceso, a continuación algunos recursos a destacar:
• Videos didácticos
• Recursos para la creación de audios
• Administradores de documentos
• Buscadores académicos
• Recursos interactivos
• Portales de revistas
• Herramientas para docentes, entre otros.
Para acceder a través del siguiente enlace
http://crai1.ustabuca.edu.co/recursosapoyo/porareas.
php?var=A&sec=9
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Servicio temporal de préstamos de libros a domicilio
El CRAI-USTA informa a toda la comunidad tomasina que durante este mes y
por el tiempo que dure la contingencia se ofrecerá el servicio de préstamo de
libros a domicilio.
Condiciones de uso del servicio
1. Ser estudiante, docente o administrativo activo de la Universidad.
2. Solicite el servicio diligenciando el formulario en línea haciendo clic en el
siguiente enlace https://cutt.ly/prestamoslibroscraiusta o comunicarse al
WhatsApp 3235777335 disponible de Lunes a viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
3. En caso de pérdida del material bibliográfico, el usuario responsable deberá
pagar o restituir el material perdido, de acuerdo con las disposiciones
establecidas para tal fin.
4. El usuario que realiza la solicitud de préstamo se hace responsable del
material que recibe hasta el momento en que haga la devolución.

5. El usuario asume el costo del envío

Nuevos videos tutoriales CRAI-USTA
El CRAI-USTA informa a toda la comunidad tomasina que ya se encuentran
disponibles en nuestro canal de YouTube los nuevos videos tutoriales, en donde se
explica de manera sencilla y fácil el manejo y las novedades de los siguientes recursos
electrónicos y herramientas:
• Vlex: base de datos con contenido jurídico de Colombia y otros países a través de
un sistema multilingüe de búsqueda.
• Lexbase : Contiene información jurídica colombiana, como textos oficiales, leyes,
decretos y jurisprudencia, además la normatividad andina
• Legiscomex: Cuenta con información y herramientas fundamentales en los
procesos de importación y exportación y en el comercio internacional en general
• Passport: Contiene información para la toma de decisiones estratégicas con
referencia a los mercados internacionales y locales.
• Dentistry & Oral Sciences Sources: Contiene información de las principales
revistas de odontología, ciencias dentales y orales.
• Oxford University Press: Cuenta con revistas de múltiples disciplinas y revisada
por pares
• Taylor & Francis Group: Contiene revistas en áreas como ciencias sociales ,
humanidades, ciencias, tecnología y medicina
• Art & Architecture Complete: Contiene revistas, libros de arte, resúmenes de
arquitectura y diseño arquitectónico.
• RefWorks: Herramienta que permite crear, almacenar y administrar referencias
bibliográficas en diferentes formatos
• Pivot: Permite descubrir oportunidades de financiación, investigación y personal a
nivel mundial y generar conexiones locales y globales con otros investigadores.
Para su consulta a través del siguiente enlace
https://www.youtube.com/channel/UCQx_vakQQ5qjaS6Mquooyqw/videos
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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 el siguiente enlace
http://ustavirtual.ustabuca.edu.co/index.php/contingencia-covid19#Ancla3

Para ingresar a las salas virtuales
dar clic en las imágenes

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
A continuación compartimos los horarios y el formador que dirige cada
capacitación y/o talleres [Ver página siguiente]
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Talleres Permanentes
Horario y cronograma

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

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

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

Taller Scriptorium
(4 sesiones)

Todos los
miércoles
10:00 a.m.

Lic. Yina Paola Delgado
Enlace de inscripción:

Búsqueda de información en
bases de datos de las áreas
de Arquitectura e Ingenierías.

https://cutt.ly/tallerbd-cj

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

Taller de Excel
(4 sesiones)

Todos los
jueves
4:00 p.m.

Ing. Cristian Fernando Parra Solón
Enlace de inscripción:

Todos los
viernes
10:00 a.m.

Dra. Beatriz Vanegas Athías
Enlace de inscripción:

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

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

Taller Didáctica del Ensayo
(4 sesiones)

https://cutt.ly/tallerherramientasinv

cutt.ly/tallerexcel

cutt.ly/tallerdidacticaensayo

https://cutt.ly/tallerbd-cs

Gestión de la Cultura
Proyecciones del CineClub
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Adaptándose a las medidas de aislamiento, el CRAI-USTA abrió las proyecciones
virtuales del Cineclub. En este mes continuamos con el ciclo 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 de julio se proyectaron : Figuras ocultas del director
Theodore Melfi (03 de julio); Matar a un ruiseñor del director Robert Mulligan
(10 de julio); Mississipi arde del director Alan Parker (17 de julio); El visitante
del director Tom McCarthy (24 de julio); Doce años de esclavitud del director
Steve McQueen (31 de julio)
Inscríbete en: https://cutt.ly/InscripcionApoyoaAlaEscriturayCultura
Accede a la sala virtual en: cutt.ly/ProyeccionCineclubUSTAViernes

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 de dos poemas de Gloria Fuertes titulados “Estampa de invierno” y
“Me subleva la buena salud de los malos”
https://www.facebook.com/CRAIUSTABga/videos/319277285931739
• Cuento del libro Mujeres del escritor Eduardo Galeano, titulado "Olympia".
https://www.facebook.com/CRAIUSTABga/videos/270163730941089
• Poemas de amor y desamor de Cristina Peri Rossi escritora, traductora y
activista política uruguaya titulados “Bitácora”, “R.I.P”, “Oración” y “Deseo”
https://www.facebook.com/CRAIUSTABga/videos/910377259468946
Viernes Lingüísticos :
• Un poco más sobre el uso de las Comillas (" ").
www.facebook.com/CRAIUSTABga/videos/3107652249325180
• Divertimento lingüístico.
https://www.facebook.com/1091705897515214/videos/306769073707580
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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.

Unidad de Bibliometría
Taller manejo y uso de la herramienta de
investigación PIVOT
La Unidad de Bibliometría ofreció los días 7, 8 y 9 de julio el Taller manejo y
uso de la herramienta de investigación PIVOT para estudiantes, docentes
investigadores y asistentes externos. 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.
A continuación compartimos las sesiones con los respectivos enlaces de
acceso a las grabaciones disponibles en Stream
Sesión 1: Creación de perfiles
Fecha: martes 7 de julio
https://web.microsoftstream.com/video/09a0567c-aa8f-4c25-906a5c95e025ca33
Sesión 2: Búsqueda de convocatorias de fondos para proyectos de
investigación
Fecha: miércoles 8 de julio
https://web.microsoftstream.com/video/e230f2db-4344-412b-aea34a3b04ebd140
Sesión 3: Búsqueda de convocatorias para congresos y conferencias
Fecha: jueves 9 de julio
https://web.microsoftstream.com/video/666082fd-5f53-46e1-868a991fc0281903
Estas sesiones de formación tiene como propósito fortalecer las habilidades y
destreza en esta herramienta, así como descubrir oportunidades de
financiación, investigación y posibles aliados.

Formación de usuarios
Cursos MOOC CRAI-USTA : Modalidad virtual
El CRAI-USTA informa que durante el mes de julio 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 agosto. Estos MOOC´s son completamente
virtuales y certificado por la Universidad Santo Tomás.
Ingresa a: https://inscripcioneventos.usta.edu.co/ y registra la información
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Taller Bibliometría aplicada al desarrollo de servicios
y toma de decisiones
Durante los días 15 y 17 de julio de 4:00 a 6:00 p.m. colaboradores del CRAIUSTA participaron del taller Bibliometría aplicada al desarrollo de servicios y
toma de decisiones evento realizado por Unired, transmitido virtualmente vía
Webex y dirigido por Ricardo Castañeda Gerente de cuenta de Clarivate
Se informa a toda la comunidad
Colombia, entre los temas a destacar se encuentran:
tomasina que
Sesión 1:
•¿Qué es la bibliometría?
•Leyes bibliométricas clásicas
•Herramientas básicas para estudios bibliométricos
•Producción científica por áreas de conocimiento y por países
•Análisis de la producción científica
Sesión 2:
•Indicadores bibliométricos y su tipología
•Normalización del perfil institucional
•Informes bibliométricos para universidades
•Prospectiva- identificación de tendencias
•Vigilancia tecnológica ¿Dónde estamos y a donde queremos llegar?
Estas sesiones de formación tienen como propósito el fortalecimiento de las
habilidades y destrezas en el uso de herramientas especializadas para la
investigación y así poder brindar una mejor asesoría a toda la comunidad
educativa, además de la toma de decisiones.
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Proyección Social
Club de Lectura Infantil
El CRAI-USTA continua ofreciendo las sesiones del Club de Lectura Infantil de
manera virtual a través de la App Teams, durante el mes de julio se realizaron
dos sesiones de la siguiente manera
Sesión 1
Orientada por las promotoras de lectura y referencistas Deisy Carolina
Sánchez, Millerlan Leguizamo y como invitada especial a Caspiroleta Clown
maestra y promotora de lectura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo
en Bucaramanga.
Durante la mañana del 04 de julio se dio inicio a la sesión con la actividad
liderada por Caspiroleta Clown y el juego de mesa del Bibliobus. Luego se
realizó la lectura en voz alta del libro El elefante flaco y la jirafa gorda de la
escritora Amalia low. Los personajes en esta historia sufren de la
discriminación de sus semejantes, pues sus cuerpos no son como deben ser.
Pero en su amistad mutua, descubren su propio valor y lo que realmente
importa en la vida ”si tu corazón es bueno y amoroso, siempre te verás
precioso”. Un cuento divertido y conmovedor acerca de la importancia de la
tolerancia, el respeto y la bondad.

Proyección Social
Sesión 2
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Orientada por las promotoras de lectura y referencistas Deisy Carolina Sánchez
y Millerlan Leguizamo. Durante la mañana del 18 de julio se dio inicio a la
sesión con el juego mental “Descubre la ficha”. Luego se realizó la lectura en
voz alta del libro Elmer del escritor e ilustrador inglés David McKee. Elmer es
un cuento ilustrado que nos cuenta la historia de un elefante de colores que
vive en su pueblo acompañado de numerosos animales así como del resto de
su especie, los cuales son todos de color gris. Elmer, a pesar de ser muy
querido por todos los animales del pueblo, piensa que todos se ríen de él por
ser diferente. Por eso decide escaparse de la manada y buscar una solución
para poder tener el mismo color de piel que los demás. Un cuento sobre la
tolerancia, la aceptación y la búsqueda de la felicidad, todo esto a través de una
metáfora de los colores. Finalmente, se cerró la sesión con una actividad de
dibujo y de escritura acerca del cuento.

A continuación compartimos algunos dibujos realizados por los niños en las
sesiones del Club de Lectura Infantil

Cumpleaños CRAI-USTA
El CRAI-USTA festeja el don de la vida. Es por eso
que en este mes de julio felicita a :
Omaira Granados Ramírez : 24 de julio
Para ella, un feliz día y buenos deseos de parte de
todo el equipo CRAI-USTA
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Redes sociales
Síguenos en nuestras redes sociales y medios de contacto, aparecemos como:

@craiustabga
@craiustabga

323 577 7335

@craiustabga
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Bucaramanga

