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Mesa de ayuda CRAI-USTA
Inicia un nuevo año y el CRAI USTA les da la bienvenida a todos sus usuarios
y comunidad en general, hoy mas que nunca queremos ayudarte, es por eso
que disponemos de una Mesa de Ayuda para que nos envíen sus solicitudes
en las siguientes opciones:
• Solicitud de material bibliográfico
• Solicitud de capacitación y/o asesoría
• Reporte de incidencias de acceso a los recursos electrónicos
• Reclamos, Queja y Sugerencias

Para ingresar a la Mesa de Ayuda lo pueden hacer a través del siguiente
enlace http://tics.ustabuca.edu.co/CRAI/

Gestión de servicios

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 los 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.

http://tics.ustabuca.edu.co/CRAI/


Presentación de recursos y servicios a estudiantes 
de pregrado

El CRAI-USTA realizó la presentación de los recursos y servicios que ofrece
a toda la comunidad académica y administrativa, especialmente a los
estudiantes de pregrado y del programa de movilidad que lidera la
Dirección de Relaciones Internacionales.
La presentación se realizó en dos sesiones, la primera a las 10:00 a.m., a
cargo de la directora técnica Bib. Viviana Marcela Vargas Leal, quien se
dirigió a los 457 estudiantes de pregrado que inician sus actividades
académicas en el primer periodo del 2021; y la segunda, a las 3:00 p.m., a
cargo de la profesional de apoyo Ing. Ana Elizabeth Rangel, quien tuvo la
oportunidad de interactuar con 99 estudiantes del programa de movilidad
académica.

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



Protocolo general retorno seguro

En coherencia con los lineamientos y directrices establecidas por el
Gobierno Nacional en relación con el desarrollo y avance del COVID-19,
nos permitimos informar el Protocolo de bioseguridad para la
prestación de servicios y recursos del CRAI-USTA Bucaramanga, las
cuales se deben implementar antes, durante y después de la permanencia
en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás. A continuación
compartimos enlace para su consulta
https://online.fliphtml5.com/xben/bvmd/#p=1

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

https://online.fliphtml5.com/xben/bvmd/#p=1
https://online.fliphtml5.com/xben/uzpg/#p=1


Normalización y organización de material
bibliográfico

Con el objetivo de encontrar de manera rápida y ágil el material

bibliográfico, el equipo de referencistas y colaboradores del CRAI-USTA

realizaron la organización del material bibliográfico en todas las salas de

lectura. Además, se normalizaron los rótulos tanto en físico como en el

Sistema Bibliográfico Aleph.

Está organización permite encontrar libros mal ubicados, libros que

necesitan reparaciones menores, libros para proceso de empaste. Esta

actividad permite el aprovechamiento de las colecciones.

Imágenes tomada de: freepik.es 



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 virtual TEAMS 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_abse
nt=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


Tutorías personalizadas virtuales

En enero el CRAI-USTA retomó el servicios de tutorías personalizadas para

la redacción, orientado a estudiantes de pregrado y posgrado, docentes y

administrativos. El objetivo es apoyar los procesos de escritura y lectura en

el contexto académico mediante talleres grupales y personalizados a toda la

comunidad universitaria. Para solicitar el servicio puede comunicarse con

la profesional de apoyo Lic. Yina Paola Delgado al correo

culturacrai@ustabuca.edu.co o con la Dra. Beatriz Vanegas Athías al

correo lectoescrituracrai@ustabuca.edu.co

Desarrollo de la cultura

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

mailto:culturacrai@ustabuca.edu.co
mailto:lectoescrituracrai@ustabuca.edu.co


Formación de usuarios

Imagen tomada  de www.dane.gov.co

Capacitación Centro de Datos DANE

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI-USTA,

junto con la decana y docentes de la Facultad de Economía recibieron de

manera virtual una capacitación por parte del Departamento

Administrativo Nacional de Estadística - DANE acerca de las

instrucciones, protocolos y manejo de información del Centro de Datos. El

objetivo de este Centro de Datos es brindar acceso a los microdatos

anonimizados disponibles en la Sala de Procesamiento Especializado

Externo-SPEE a través del uso de la Virtual Prívate Network -VPN y así

promover la investigación de la Universidad Santo Tomás, facilitando el

material estadístico, cartográfico, publicaciones y similares que posea para

la realización de proyectos. De esta manera, el Departamento

Administrativo Nacional de Estadística - DANE y La Universidad Santo

Tomás Seccional Bucaramanga unen esfuerzos a fin de fomentar el

acercamiento de la población académica a la cultura estadística.

http://www.dane.gov.co/


Jornada de capacitación a docentes de la División de
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

El CRAI-USTA en colaboración con la División de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables ofreció sesiones de formación para los
docentes de la División con el fin de reforzar conocimientos, habilidades y
capacidades en la Búsqueda y recuperación de información y en
Normas APA 7a. edición.
Las sesiones se realizaron para dos grupos de docentes los miércoles 20 y
27 a las 8:00 a.m. y 10:00 a.m. con el tema de Actualización de Normas
APA 7a edición a cargo de la profesional de apoyo MSc. Elena Galvis; y los
jueves 21 y 28 a las 8:00 a.m. y a las 10:00 a.m. con el tema de Búsqueda y
recuperación de información a cargo de profesional de apoyo Ing. Cristian
Fernando Parra.



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 Herramientas multimedia

A continuación compartimos el nuevo horario 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 de la Salud

Todos los 
lunes

10:00 a.m.

Arnulfo Patiño
https://cutt.ly/tallerbd-cs

Búsqueda de información en 
bases de datos de las áreas 

de Ciencias Jurídicas y 
Políticas.

Todos los 
martes  

10:00 a.m.

Jhosman Valentín Patiño Zambrano
https://cutt.ly/tallerbd-cj

Taller intensivo de Ortografía 
(4 sesiones)

Todos los 
martes
3:00 p.m.

Dra. Beatriz Vanegas Athías
Enlace de inscripción: 

https://cutt.ly/ofertaformativamens
ual

Búsqueda de información en 
bases de datos de las áreas 

de Ingenierías y 
Arquitectura

Todos los 
miércoles 
10:00 a.m.

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

Taller Scriptorium
(4 sesiones)

Todos los 
miércoles
10:00 a.m.

Lic. Yina Paola Delgado
Enlace de inscripción: 

https://cutt.ly/ofertaformativamens
ual

Taller Herramientas
multimedia
(4 sesiones)

Todos los 
miércoles
06:00 p.m.

Jhosman Valentín Patiño Zambrano
Enlace de inscripción: 

https://cutt.ly/ofertaformativamens
ual

Horario y cronograma

https://cutt.ly/tallerbd-cs
https://cutt.ly/tallerbd-cj
https://cutt.ly/ofertaformativamensual
https://cutt.ly/tallerbd-iya
https://cutt.ly/ofertaformativamensual
https://cutt.ly/ofertaformativamensual


Talleres Permanentes

Horario y cronograma

Taller y/o capacitación Horario Responsable y URL sala Teams

Búsqueda de información en 
bases de datos de las área de 

Economía, Administración y 
Contaduría.

Todos los 
jueves

10:00 a.m.

Bib. Sergio Alejandro Idárraga Ortiz
https://cutt.ly/tallerbd-ceac

Taller de Excel 
(4 sesiones)

Todos los 
jueves  

4:00 p.m.

Ing. Cristian Fernando  Parra Solón
Enlace de inscripción: 

https://cutt.ly/ofertaformativamens
ual

Taller Didáctica del Ensayo
(4 sesiones)

Todos los 
viernes   

10:00 a.m.

Dra. Beatriz Vanegas Athías
Enlace de inscripción:

https://cutt.ly/ofertaformativamens
ual

Gestión de citas y referencias: 
gestor de referencias 

RefWorks

Todos los 
viernes 

10:00 a.m.

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

Metodología y presentación 
de trabajos de grado  

(Normas APA)

Todos los 
viernes 

10:00 a.m.

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

Búsqueda de información 
en herramientas de 

investigación
(Science Direct, Scopus, Web of 

Science)

Todos los 
Viernes  
4:00 p.m.

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

Taller de Word 
(4 Sesiones)

Todos los 
sábados

10:00 a.m.

Jhosman Valentín Patiño Zambrano
Enlace de inscripción :

https://cutt.ly/ofertaformativamens
ual

https://cutt.ly/tallerbd-ceac
https://cutt.ly/ofertaformativamensual
https://cutt.ly/ofertaformativamensual
https://cutt.ly/tallerrefworks
https://cutt.ly/tallertrabajodegrado
https://cutt.ly/tallerherramientasinv
https://cutt.ly/ofertaformativamensual


Cumpleaños CRAI-USTA

@craiustabga

@craiustabga CRAI USTA 

Bucaramanga

@craiustabga 323 577 7335 

Redes Sociales

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

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

Ana Elizabeth Rangel Castañeda : 30 de enero

Para ella, 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/

