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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 de los horarios y cronograma del ciclo de talleres

permanentes, todas las sesiones de entrenamiento en algunos recursos

electrónicos. 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.

Conoce nuestro 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

http://hdl.handle.net/11634/17184


Servicio temporal de préstamos de libros a

domicilio
El CRAI-USTA informa a toda la comunidad tomasina que durante este semestre

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 comunícate 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.

Imagen tomada de: Freepik.com 
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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

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 Ingenierías y 
Arquitectura

Todos los  
lunes

10:00 a.m.

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

Búsqueda de información en 
bases de datos de las áreas 

de Economía, 
Administración y 

Contaduría.

Todos los 
lunes

04:00 p.m.

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

Taller intensivo de 
Ortografía 
(4 sesiones)

Todos los 
martes  
3:00 p.m.

Dra. Beatriz Vanegas Athías
Enlace de inscripción: 

https://cutt.ly/ofertaformativamensual

Búsqueda de información en 
bases de datos de las áreas 

de Ciencias Jurídicas y 
Políticas.

Todos los 
martes  

04:00 p.m.

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

Búsqueda de información 
en Herramientas de 

Investigación
(Science Direct, Scopus, Web 

of Science)

Todos los 
miércoles  
4:00 p.m.

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

Taller Scriptorium
(4 sesiones)

Todos los 
miércoles
10:00 a.m.

Lic. Yina Paola Delgado
Enlace de inscripción: 

https://cutt.ly/ofertaformativamensual

Horario y Cronograma

https://cutt.ly/tallerbd-iya
https://cutt.ly/tallerbd-ceac
https://cutt.ly/ofertaformativamensual
https://cutt.ly/tallerbd-cj
https://cutt.ly/tallerherramientasinv
https://cutt.ly/ofertaformativamensual


Talleres Permanentes

Horario y Cronograma

Taller y/o Capacitación Horario Responsable y URL Sala Teams

Taller en Herramientas 
Multimedia

Todos los 
jueves

06:00 p.m.

Jhosman Valentín Patiño Zambrano
Enlace de inscripción :

https://cutt.ly/ofertaformativamensual

Gestión de citas y 
referencias: gestor de 
referencias RefWorks

Todos los 
jueves  

04:00 p.m.

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

Taller de Excel 
(4 sesiones)

Todos los 
jueves  

4:00 p.m.

Bib. Sergio Alejandro Idárraga Ortiz
Enlace de inscripción: 

https://cutt.ly/ofertaformativamensual

Taller Didáctica del Ensayo 
(4 sesiones)

Todos los 
viernes

10:00 a.m.

Dra. Beatriz Vanegas Athías
Enlace de inscripción: 

https://cutt.ly/ofertaformativamensual

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 
bases de datos de las áreas 

de Ciencias de la Salud

Todos los 
Viernes

04:00 p.m.

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

Taller de Word 
(4 Sesiones)

Todos los 
sábados

03:00 p.m.

Jhosman Valentín Patiño Zambrano
Enlace de inscripción :

https://cutt.ly/ofertaformativamensual

https://cutt.ly/ofertaformativamensual
https://cutt.ly/tallerrefworks
https://cutt.ly/ofertaformativamensual
https://cutt.ly/ofertaformativamensual
https://cutt.ly/tallertrabajodegrado
https://cutt.ly/tallerbd-cs
https://cutt.ly/ofertaformativamensual


Formación de Usuarios
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Cursos MOOC CRAI-USTA

El CRAI-USTA informa que durante el mes de mayo se ofertaron los siguientes

cursos MOOCS :

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 junio. Estos MOOC´s son completamente

virtuales y certificados por la Universidad Santo Tomás.

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

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


Imagen tomada de: página principal de Universidad Santo Tomás

Sesión de entrenamiento virtual sobre Scinfinder
Durante el jueves 13 de mayo, docentes, estudiantes investigadores y

colaboradores del CRAI-USTA participaron de la sesión de entrenamiento

virtual sobre SciFinder dirigida por la tallerista Débora Pellecer.

SciFinder es un sistema integrado de información que permite todo tipo de

búsquedas, como :

✓ Búsqueda de sustancias orgánicas e inorgánicas

✓ Búsqueda de reacciones

✓ Búsqueda de estructuras

✓ Búsqueda de proveedores

✓ Búsqueda de información regulatoria

Todo a partir de una única plataforma de consulta.

Durante la sesión se crearon nuevas cuentas para el acceso a este recurso,

igualmente las funcionalidades básicas y novedades.



Imagen tomada de: página principal de Interbooks

Sesión de formación InterBooks Odilo
Durante la mañana del jueves 06 de mayo a las 10:00 a.m., colaboradores del
CRAI-USTA, participaron de las sesión de formación de Interbooks-Odilo,
evento realizado virtualmente vía Teams y dirigido por Lilibeth Rodríguez.
Interbooks-Odilo es un portal amplio en contenidos digitales
y multidisciplinarios en formato como audiolibros, videos, revistas, además, de
entornos de colaboración e interacción mediante clubes de lectura virtuales.
La capacitación se realizó con el fin conocer las novedades y actualizaciones en
este recurso electrónico, además, de fortalecer las habilidades y destreza en
esta herramienta y así poder brindar una mejor asesoría a toda la comunidad
educativa.



Imagen tomada de: página principal de Elsevier

Taller Palabras clave como representación del

conocimiento –Elsevier
Durante el lunes 24 de mayo a las 2:00 p.m. colaboradores del CRAI-USTA

participaron de las sesión de formación Palabras clave como representación

del conocimiento –Elsevier. evento realizado virtualmente vía Zoom y dirigido

por Carlos Rojas Riaño, Trainer Core Products Elsevier

El taller tiene como objetivo adquirir competencias en la construcción de

estrategias de búsqueda adecuadas y administrar la información de forma

efectiva y eficiente a través del uso práctico de las herramientas de Elsevier.
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Taller innovación académica a través del

prototipado y la gamificación
Durante el jueves 27 de mayo, docentes y colaboradores del CRAI-USTA

participaron de la primera sesión sobre el recurso electrónico 4Prot. evento

realizado virtualmente vía Teams y dirigido por Javier Ortiz. La primera

sesión abarcó los siguientes temas así :

✓ Primera sesión: Instalación, como moverse, colocar fichas y conexión 
multijugador.

4prot permite crear escenarios 3D para explicar procesos como distribución

de plantas, logística, comercio internacional, ingeniería, procesos

administrativos y económicos para trabajar con la metodología Design

Thinking.



Taller : aprende a citar y referenciar a través del
gestor de referencias bibliográficas

Durante la mañana del miércoles 19 de mayo en el marco de la Ruta de
Formación para la investigación e Innovación 2021-1, organizada por la
Unidad de Investigación e Innovación en coordinación con el CRAI de la
seccional Bucaramanga, el CRAI-USTA ofreció para estudiantes miembros de
semilleros, docentes investigadores el taller : Aprende a citar y referenciar a
través del gestor de referencias bibliográficas, sesión dirigida por el Ing.
Julian David López Báez
El taller tiene por objetivo presentar las funcionalidades básicas del gestor de
referencias Refworks, las diferentes formas de añadir información, la creación
de citas y referencias en diferentes estilos de presentación, la gestión de la
información entre otras novedades del recurso.
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Tutorías personalizadas virtuales

El CRAI-USTA ofrece el servicio 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
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Comunidad Lectora Lectonautas 2021-1
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 45 minutos cada lunes, y
se realizan virtualmente a través de la aplicación Teams. 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/HoraDeLectonautas

https://cutt.ly/HoraDeLectonautas


Proyecciones del Cineclub
El día 04 de mayo se proyectó : Korubo: morir matando (documental) del
director español Luis Miguel Domínguez (2004).
Sinopsis : En las remotas tierras inundadas del valle del río Javari, en la zona
amazónica formada por tres países fronterizos: Perú, Colombia y Brasil; viven
los indígenas más temidos de Brasil, los indios Korubo, denominados por los
colonos blancos 'aplasta cabezas', famosos por su destreza manejando grandes
palos, de los que no se separan jamás los hombres de la tribu. (FILMAFFINITY)
Inscríbete en: https://cutt.ly/InscripcionApoyoaAlaEscriturayCultura
Accede a la sala virtual en: https://cutt.ly/ProyeccionCineclubUSTA

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

https://cutt.ly/InscripcionApoyoaAlaEscriturayCultura
https://cutt.ly/ProyeccionCineclubUSTA
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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


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

Exploradores en Casa, Descubriendo los Secretos

Guanes
Durante la mañana del 15 y 29 de mayo se llevó a cabo los encuentros virtuales
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.
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

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/23073
https://meet.google.com/gnh-ecpx-jdw
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Club de Lectura Infantil
El Club de Lectura Infantil continua desarrollando sus actividades de manera
virtual y remota a través de la App Teams. Durante la mañana del día 8 y 22 de
mayo se realizó una sesión de la siguiente manera:

Sesión 1: Se inició la sesión con las siguientes preguntas como antesala a la
lectura del libro "La niña que perdió su nombre" del autor David Candji-
Newby: ¿Se han preguntado qué pasaría si las personas no tuvieran un
nombre? ¿Saben qué significado tiene su nombre? Luego los participantes
compartieron ¿Porqué es importante nuestro nombre? ¿Tiene algún
significado? ¿Sabes...quién eligió tu nombre, tu mamá o tu papá o un familiar?
Finalmente, realizaron una actividad donde resaltaban sus propios nombres con
materiales reciclables.
Sesión 2: En esta sesión se realizó la lectura “Mi mamá” de Antonie Browne, a
partir de esta lectura los niños realizaron un poema corto para sus mamás,
Finalmente con material reciclable ellos realizaron una tarjeta donde
expresaron lo que sienten y lo que más les gusta de ella.
Recuerden que los encuentros serán todos los sábados cada quince días de
10:00 a.m. a 11:00 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

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


Cumpleaños

@craiustabga

@craiustabga CRAI USTA 
Bucaramanga

@craiustabga 323 577 7335 

Redes Sociales

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

En este mes nos complace felicitar a :

Arnulfo Patiño Rodríguez : 03 de mayo

Les deseamos alegría, éxitos y muchas bendiciones
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/

