
Nuevo Sistema bibliográfico Koha

El CRAI-USTA en implementación de nuevas
tecnologías de información y comunicación toma
la decisión en Mesa Nacional de cambiar su
software bibliográfico a “Koha: un sistema de
gestión de bibliotecas escalable y con todas las
funciones”, gracias a sus beneficios de código
abierto y reducción de costos.

Actualízate con las últimas noticas del CRAI-USTA Bogotá

Web Of Science - WOS

Estará disponible nuevamente a partir del 1° de
agosto.

Cuenta con resúmenes y citaciones de literatura
científica en áreas como ciencias sociales, arte y
humanidades; documentos más citados a nivel
mundial, tendencias de investigación y
producción científica de alto impacto.
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Bienvenida a Neotomasinos

Para el II semestre de 2021, en 
articulación con la UDIES, el CRAI-
USTA le da una fraternal bienvenida a 
los neotomasinos en 3 sesiones 
virtuales de inducción a estudiantes 
de diferentes programas académicos.

Eventos

Miércoles 4 de agosto  10:00 a.m.
Capacitación ORCID

El pasado 22 y 23 de julio en la sede Angélico se realizó la I jornada de
cualificación de funcionarios del CRAI-USTA 2021, con el fin de fortalecer las
habilidades en el manejo recursos suscritos recientemente por la Universidad a
través del CRAI como Koha, Mendeley, 4Prot y Pasa la página y la actualización
de servicios que se implementarán para el II semestre académico.

En articulación con el Departamento 
de Bienestar Universitario y la Unidad 

de Proyección Social durante el I 
semestre de 2021, en el marco del 

programa SantoTo Kids, el CRAI-USTA 
llevó a cabo la Hora del Cuento 

“Amigos del medio ambiente” un 
espacio en el que la lectura y el juego, 

fueron las estrategias de aprendizaje 
para sensibilizar a los niños ante los 

problemas medioambientales.

Jornada de cualificación colaboradores CRAI-USTA Bogotá

Clausura hora del cuento

Sábado 14 de agosto  9:00 a.m.
Inducción a Neotomasinos DUAD 



¿Cómo liderar un club de 

lectura?
Conversatorio con Ascolbi

Julián Rodríguez

La experiencia de participar en el
conversatorio preparado por ASCOLBI
fue realmente grata: desde la logística
de la sesión hasta el personal y los
demás invitados a la reunión, se notó el
genuino interés por ofrecer al público
una exposición de calidad.

Los temas y las preguntas seleccionadas
facilitaron mostrar de una manera
completa y suficiente, aunque general,
la experiencia de moderar el Club de
Lectura del CRAI-USTA. Además, el
intercambio de vivencias permitió
encontrar puntos en común entre
instituciones así como identificar
aquellas prácticas susceptibles a ser
mejoradas o fortalecidas.

En suma, el conversatorio constituyó
una memorable oportunidad para dar a
conocer las actividades realizadas en el
CRAI-USTA y canjear conocimientos y
saberes para la constante edificación de
nuestros servicios.

Cumpleaños agosto 

14 Jessica Alejandra Rodríguez
24 Janh Duque Cuevas  

¿Sabías que?

El CRAI-USTA  realizó un cambio en su 
gestor referencial.

Solicita por los diferentes medios de 
comunicación tu asesoría 

personalizada en el manejo del gestor 
bibliográfico Mendeley.

350 374 49 49


