


Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación

CRAI-USTA

Director General

Fray Guillermo León Villa Hincapié, O.P.

Directora Técnica

Viviana Marcela Vargas Leal

Gestor de Análisis  Bibliográfico

Julián David López Báez

Colaboradores del CRAI-USTA Colombia

El Boletín Informativo es una publicación mensual del CRAI de

la Universidad Santo Tomás que refleja la gestión realizada por el

Centro para dar cumplimiento a las funciones sustantivas de la

Universidad en cada una de sus sedes y seccionales.

Contacto:

coserbi@ustabuca.edu.co

secbiblio@ustabuca.edu.co

(57) 6985858 Ext.: 6325 - 6340

Carrera 18 No. 9-27 Comuneros

Universidad Santo Tomás

Campus Bucaramanga

mailto:coserbi@ustabuca.edu.co
mailto:secbiblio@ustabuca.edu.co


No. 75                                         30 de septiembre de 2020                          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. Así mismo, el

CRAI-USTA continua desarrollando de manera virtual y remota sus servicios como

son: asesorías personalizadas, toda la oferta académica y de formación, acceso a

los recursos electrónicos, referencia por WhatsApp y préstamo temporal de libros

a domicilio. Igualmente, su oferta cultural como Cuentos a Distancia, Exploradores

en casa: Descubriendo los secretos Guane, las Proyecciones del CineClub, Comunidad

Lectora Lectonautas, así como todos los videos tutoriales en nuestro canal de

YouTube.

Gestión de servicios

Oferta académica CRAI-USTA

Sabias que el CRAI-USTA cuenta con
programas de formación para ti. Son
mas de 20 programas entre asesorías
personalizadas, diplomados, MOOCS y
talleres.
Para conocer mas acerca de los
programas y talleres de formación
ingrese al siguiente enlace
http://crai.ustabuca.edu.co/images/doc
uemntos%20crai/Oferta-academica-
CRAI.pdf

http://crai.ustabuca.edu.co/images/docuemntos%20crai/Oferta-academica-CRAI.pdf
http://crai.ustabuca.edu.co/images/docuemntos%20crai/Oferta-academica-CRAI.pdf


Para  ingresar dar clic en las imágenes

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 la sala virtual de Microsoft TEAMS y a

través del WhatsApp Web 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 a la sala mediante el siguiente enlace

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

Para acceder al WhatsApp Web

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573235777335&text&app_absent=0

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:31af26fd990843a48bbe645d9e1b4cb9@thread.tacv2/1584562683872?context=%7b%22Tid%22:%22f57a5949-3738-41ef-a86e-00490c08ccb5%22,%22Oid%22:%2249dd39ef-3606-4c86-af2d-bf72ccb1f5d5%22%7d
http://ustavirtual.ustabuca.edu.co/index.php/contingencia-covid19#Ancla3
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573235777335&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573235777335&text&app_absent=0


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 sábados de 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
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https://cutt.ly/prestamoslibroscraiusta


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:

Portería del Campus Bucaramanga

Dirección: Cra. 18 Nº 9 - 27

Teléfono: 6985858 ext. 6328

WhatsApp: 323 577 73 35

Horario: Lunes a Viernes 6:00 a.m.- 9:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Portería del Campus Floridablanca

Dirección: Cra. 27 Nº 180 - 395

Teléfono: 6 98 58 58 ext. 6325-6329-6340

WhatsApp: 323 577 73 35

Horario: Lunes a Viernes 6:00 a.m.- 9:00 p.m. Sábados 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Nota: El usuario asume el costo del envío.



Videos tutoriales CRAI-USTA

Se informa a toda la comunidad Tomasina que en nuestro canal de YouTube se
encuentra disponibles una serie de videos tutoriales en donde se explica el
acceso, uso y generalidades de los siguientes Recursos Electrónicos:

• 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 (Parte 1 y 2): 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.
• Legal collection: Contiene información sobre temas, estudios,
pensamientos y tendencias actuales del mundo legal
• Jstor: Contenidos de revistas especializadas multidisciplinarias en arte,
ciencias sociales, ciencias puras y ciencias aplicadas
• Virtual Pro: Publicación electrónica especializada en procesos industriales
y administrativos.
Para su consulta a través del siguiente enlace
https://www.youtube.com/channel/UCQx_vakQQ5qjaS6Mquooyqw/videos

https://www.youtube.com/channel/UCQx_vakQQ5qjaS6Mquooyqw/videos


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

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

9. Taller de HerramientasWeb 2.0

A continuación compartimos los horarios y el formador que dirige cada

capacitación y/o talleres [Ver página siguiente]



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 Herramientas Web 
2.0

(4 sesiones)

Todos los 
miércoles
06:00 p.m.

Jhosman Valentín Patiño 
Zambrano

Enlace de inscripción: 
https://cutt.ly/tallerherramienta

sweb

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/tallerherramientasweb


Talleres Permanentes

Horario y cronograma

Taller y/o capacitación Horario Responsable y URL sala Teams

Taller Scriptorium
(4 sesiones)

Todos los 
miércoles
10:00 a.m.

Lic. Yina Paola Delgado
Enlace de inscripción: 

https://cutt.ly/SalaScriptorium

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
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/SalaScriptorium
https://cutt.ly/tallerherramientasinv
cutt.ly/tallerexcel
cutt.ly/tallerdidacticaensayo
https://cutt.ly/tallerbd-cs
https://cutt.ly/tallertrabajodegrado
https://cutt.ly/tallerdeword


Gestión de la Cultura

Proyecciones del CineClub

Adaptándose a las medidas de aislamiento, el CRAI-USTA abrió las proyecciones
virtuales del Cineclub. En este mes continuamos con el ciclo de
Responsabilidad Ambiental e iniciamos el ciclo de El empleo. 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 septiembre se proyectaron : El precio de la verdad del
director Todd Haynes (4 de sept); El síndrome de China del director James
Bridges (11 de sept); The full monty del director Peter Cattaneo (18 de sept) );
Space office del director Mike Judge (25 de sept).
Inscríbete en: https://cutt.ly/InscripcionApoyoaAlaEscriturayCultura
Accede a la sala virtual en: cutt.ly/ProyeccionCineclubUSTAViernes

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

https://cutt.ly/InscripcionApoyoaAlaEscriturayCultura
cutt.ly/ProyeccionCineclubUSTAViernes


Comunidad Lectora Lectonautas 2020-2

Comunidad Lectora Lectonautas es un espacio e iniciativa de animación a la
lectura, en donde se fomenta la expresión oral, la argumentación, la lectura en
voz alta, la comprensión critica y la construcción de puntos de vista mediante la
lectura de textos literarios. Las lecturas grupales duran 30 minutos cada
viernes, y se realizan virtualmente a través de la aplicación Teams. En este mes
iniciamos la lectura del libro Siete Casas Vacías de la escritora argentina
Samantha Schweblin, libro escogido por los usuarios a través de una encuesta
virtual y que pueden acceder a través del siguiente enlace
https://cutt.ly/wf02iw5 junto con el usuario y contraseña del Sistema
Académico SAC.
Finalmente, el CRAI-USTA invita a toda la Comunidad Tomasina a participar y

fortalecer los intereses lectores y contribuir al desarrollo de hábitos de lectura.

Para participar en la Comunidad Lectora lo pueden hacer a través del siguiente

enlace https://cutt.ly/ViernesLectonauta11am
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https://cutt.ly/wf02iw5
https://cutt.ly/ViernesLectonauta11am
https://cutt.ly/ViernesLectonauta11am


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.

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

https://cutt.ly/cuentosadistancia


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

Exploradores en casa, descubriendo los secretos

Guanes
Durante la mañana del 5 y 19 de septiembre se llevó a cabo el encuentro virtual

de los Exploradores en casa, descubriendo los secretos Guanes, este servicio

pretende promover el conocimiento de la cultura Guane a través de las piezas

arqueológicas pertenecientes a la Colección Arqueológica Guane Fray Alonso

Ortiz Galeano, O.P. que preserva y custodia el CRAI-USTA, y que también se

encuentran disponibles de manera digital en el Repositorio Institucional:

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/23073.

En estos encuentros los niños aprendieron a realizar replicas de las diferentes

piezas arqueológicas Guane en plastilina casera, así como descubrir los limites

del territorio Guane, sobre la cerámica ¿Qué es y cuáles son sus técnicas para su

elaboración? Además, de algunos datos curiosos a través de relatos y cuentos

animados acerca de esta cultura. Recuerden que los encuentros serán todos los

sábados cada quince días de 10:00 a.m. a 10:45 a.m. a través de la sala virtual en

Meet. Para conectarse lo pueden hacer a través del siguiente enlace

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

Para mas información comunicarse al WhatsApp 3235777335 o a los correos

coserbi@ustabuca.edu.co; secbiblio@ustabuca.edu.co

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/23073
https://meet.google.com/gnh-ecpx-jdw
mailto:coserbi@ustabuca.edu.co
mailto:secbiblio@ustabuca.edu.co


A continuación compartimos la realización de la plastilina casera y de las

manualidades realizadas por los niños en las sesiones de Exploradores en

casa





Formación de usuarios

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

Cursos MOOC CRAI-USTA : Modalidad virtual

El CRAI-USTA informa que durante el mes de septiembre 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 octubre. Estos MOOC´s son completamente

virtuales y certificado por la Universidad Santo Tomás.

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

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


Proyección Social 

Club de Lectura Infantil

El Club de Lectura Infantil es un servicio muy especial preparado por el

CRAI-USTA para todos los niños de la comunidad tomasina, es un espacio

de promoción de lectura, además de actividades recreativas y lúdicas con

el objetivo principal de acercarlos a la lectura. En este mes de septiembre

se llevó a cabo dos sesiones en el Club de Literatura Infantil, durante

este espacio se realizaron diferentes actividades con los niños de la

comunidad tomasina, entre las que se destacan:

Sesión 1: (12 de septiembre)

• Lectura en voz alta del cuento Gorila del escritor e ilustrador

Anthonny Browne a cargo de Laura Marcela Cortes, promotora de

lectura del Instituto Municipal de Cultura e invitada especial en esta

sesión

• Espacio donde los niños dibujan el momento que más les impacto del

libro

Sesión 2: (26 de septiembre)

• Actividad Concéntrese con animales del cuento.

• Lectura en voz alta del cuento Un zoológico en casa del escritor Sergio

Andricaín.

• Creación del final del cuento y dibujar el animal que creen que está en

la caja de regalo.

• Socialización de los resultados de la actividad y finalización de la

lectura 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 septiembre felicita a :

Fray Guillermo León Villa Hincapié: 14 de septiembre
Deysi Carolina Sánchez Castro: 22 de septiembre

Para ellos, un feliz cumpleaños 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:

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/

