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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, el nuevo sistema integrado de gestión de bibliotecas. Igualmente, el

CRAI-USTA continúa 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.

Koha: nuevo sistema integrado de

gestión de bibliotecas.
Se informa a toda la comunidad tomasina que el CRAI-

USTA cambió su Sistema de Gestión bibliográfico

Aleph por el Sistema Integrado de Gestión de

Bibliotecas-Koha. Este nuevo sistema es un software

destinado a la gestión informática y a la automatización

de las diferentes actividades necesarias para el

funcionamiento del CRAI (gestión de las colecciones y

de los usuarios, catalogación, circulación, adquisiciones,

consultas, estadísticas).



Imagen tomada de: página principal del Repositorio Institucional

Normalización de colecciones del Repositorio 
Institucional

Como es sabido, el CRAI de la Universidad Santo Tomás administra, preserva,
almacena, difunde y da acceso a los objetos digitales que reposan en el
Repositorio Institucional, sin embargo, haciendo una revisión y un proceso
de control en la colección Tesis, Trabajos de Grado y Disertaciones
Académicas encontramos que algunos trabajos de grado estaban duplicados,
o ubicados en otras subcomunidades, también con algunas faltas ortográficas
en los registros, de igual manera, se encontraron algunos trabajos con accesos
restringidos. De esta manera, se hizo necesario una normalización y ajuste de
estas incidencias para brindar una mejor experiencia a nuestros usuarios.
Para su consulta pueden ingresar al siguiente enlace:
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/13

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/13


Imagen tomada de: página principal de Universidad Santo Tomás

¡Inscripciones abiertas! Diplomado en Procesos
de Lectoescritura.

El CRAI-USTA invita a toda la comunidad tomasina a inscribirse y participar
del Diplomado en Procesos de Lectoescritura que inicia el miércoles 4 de
agosto. El Diplomado en Procesos de Lectoescritura que ofrece el Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, es ante todo, un ameno y
analítico curso de buenas lecturas, pertinentes teorías y puntuales talleres de
creación que sirven de guía y modelo al participante que desea afinar sus
hábitos lectores y escritores. Por ello, este diplomado, abordará el estudio de
la producción escrita y oral de textos argumentativos, informativos,
expositivos y narrativos.
Realiza la preinscripción en https://cutt.ly/p-inscripciondiplomadosCRAI y
diligencia el formulario con tus datos personales. Para mayor información
pueden comunicarse con la Dra. Beatriz Vanegas Athías al correo
electrónico lectoescritura@ustabuca.edu.co o al WhatsApp 323 577 7335

https://cutt.ly/p-inscripciondiplomadosCRAI
mailto:lectoescritura@ustabuca.edu.co


Imagen tomada de: página principal de Universidad Santo Tomás

¡Inscripciones abiertas! Diplomado en 
Herramientas Bibliométricas para la Vigilancia 
Tecnológica.

El CRAI-USTA invita a toda la comunidad tomasina a inscribirse en el
Diplomado en Herramientas Bibliométricas para la Vigilancia Tecnológica
que inicia el sábado 14 de agosto. El Diplomado en Herramientas
Bibliométricas para la Vigilancia Tecnológica aportará a los participantes
conocimientos y habilidades para aplicar las prácticas y las herramientas
asociadas a la bibliometría en el contexto de la difusión de resultados de
investigación e innovación, con el fin de implementar sistemas de Vigilancia
Tecnológica que favorezcan la captación de información, su análisis y la toma
de decisiones. Ingresa a https://cutt.ly/p-inscripciondiplomadosCRAI y
diligencia el formulario de preinscripción.
Para mayor información puede comunicarse con el Lic. Cesar Acevedo, al
correo electrónico vigilanciatecnologicabibliotec@ustabuca.edu.co o al
WhatsApp 323 577 7335

https://cutt.ly/p-inscripciondiplomadosCRAI
mailto:vigilanciatecnologicabibliotec@ustabuca.edu.co


Formación de Usuarios
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Cursos MOOC CRAI-USTA

El CRAI-USTA informa que durante el mes de julio 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 agosto. 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/


Taller Intensivo de Ortografía

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación invita a toda la
comunidad tomasina a participar e inscribirse en el Taller Intensivo de
Ortografía que se oferta mensualmente. El Taller Intensivo de Ortografía
Estudia las reglas básicas sobre las cuatro clases de ortografía: ortografía
literal, ortografía de la tildación, ortografía de los signos de puntuación y
ortografía de las mayúsculas. A través de sesiones magistrales en las que la
tallerista expondrá, explicará y ejemplificará sobre el uso adecuado de la
ortografía en la producción escrita académica y creativa, los asistentes
realizarán ejercicios de escritura supervisados y corregidos en la misma
sesión. El taller tiene una duración de 3 sesiones de 2 horas y es dirigido por
la Dra. Beatriz Vanegas Athías.
Inscríbete en: https://cutt.ly/ofertaformativamensual
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https://cutt.ly/ofertaformativamensual


Taller Didáctica del Ensayo

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación invita a toda la
comunidad tomasina a participar e inscribirse al Taller Didáctica del Ensayo
que se oferta mensualmente. El Taller Didáctica del Ensayo se trata de
sesiones de lectura de diversas clases de ensayo: literario, histórico, económico,
sociocultural. A través de la lectura de ensayos de maestros como Michel de
Montaigne, Alfonso Reyes, Rosario Castellanos, Doris Lessing, Martha
Nussbaum, Carolina Sanín y William Ospina. los asistentes conocerán la
estructura y estrategias de escritura de esta tipología textual, que es, además,
uno de los géneros literarios mayores. A través de la metodología "Ser lector es
el mejor camino para ser escritor", propuesta por la novelista Virginia Woolf, se
desarrollará el pensamiento crítico y argumentativo propio del ensayo. El taller
tiene una duración de 4 sesiones de 2 horas y es dirigido por la Dra. Beatriz
Vanegas Athías.
Inscríbete en: https://cutt.ly/ofertaformativamensual
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https://cutt.ly/ofertaformativamensual


Taller Scriptorium

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación invita a toda la
comunidad tomasina a participar e inscribirse al Taller Scriptorium que se
oferta mensualmente. El Taller Scriptorium permite desarrollar competencias
para construir textos escritos en contextos académicos, de una manera
eficiente, este taller está compuesto por los siguientes módulos:
• Módulo 1: Estrategias composición de oraciones: sintaxis descuidada.
• Módulo 2: Estrategias para la cohesión y la coherencia: 

signos de puntuación, marcadores textuales.
• Módulo 3: Caracterización de textos académicos: informes, reseñas y 
artículos.
El taller tiene una duración de 4 sesiones de 2 horas y es dirigido por la Lic.
Yina Delgado.
Inscríbete en: https://cutt.ly/tallerscriptorium
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https://cutt.ly/tallerscriptorium


Taller de Excel

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación invita a toda la
comunidad tomasina a participar e inscribirse en el Taller de Excel que se
oferta mensualmente. El Taller de Excel permite :
• Dominar los conceptos básicos sobre hojas de cálculo.
• Conocer aspectos genéricos y específicos de Microsoft Excel.
• Creación de fórmulas sencillas y complejas.
• Realizar operaciones de edición en celdas y rangos, relleno automático y

creación de listas.
• Emplear y anidar funciones lógicas y condicionales.
• Crear gráficos de datos y cambiar sus formatos.
• Creación y aprovechamiento de tablas dinámicas
El taller tiene una duración de 4 sesiones de 2 horas y es dirigido por Sergio
Alejandro Idárraga.
Inscríbete en: https://cutt.ly/ofertaformativamensual
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https://cutt.ly/ofertaformativamensual


Taller de Word

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación invita a toda la
comunidad tomasina a participar e inscribirse en el Taller de Word que se
oferta mensualmente. El Taller de Word permite :
• Identificar los principales componentes de la interfaz del usuario.
• Identificar el propósito de los comandos en la barra de menú.
• Trabajar con los botones en la barra de herramientas.
• Principales accesos directos del teclado y las combinaciones de teclas.
• Editar y dar formato a un texto.
• Trabajar con imágenes.
• Identificar los diferentes beneficios de usar software de procesamiento de

texto.
• Creación de tablas de contenido y listas automáticas.
• Diseño y forma de tablas, cuadros y gráficos.
El taller tiene una duración de 4 sesiones de 2 horas y es dirigido por Jhosman
Valentín Patiño Zambrano.
Inscríbete en: https://cutt.ly/ofertaformativamensual
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https://cutt.ly/ofertaformativamensual


Taller en Herramientas Multimedia

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación invita a toda la
comunidad tomasina a participar e inscribirse en el Taller en Herramientas
Multimedia que se oferta mensualmente. El Taller en Herramientas
Multimedia fortalece las habilidades y capacidades para realizar
presentaciones dinámicas e interactivas, infografías, mapas mentales, grabar y
editar videos cortos utilizando herramientas digitales de acceso libre.
El taller tiene una duración de 3 sesiones de 2 horas y es dirigido por Jhosman
Valentín Patiño Zambrano
Inscríbete en: https://cutt.ly/ofertaformativamensual
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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 de las áreas de Ingenierías y

Arquitectura

2. Búsqueda de información en bases de datos de las áreas de Economía,

Administración y Contaduría.

3. Búsqueda de información en bases de datos de las áreas de Ciencias

Jurídicas y Políticas.

4. Búsqueda de información en bases de datos de las áreas de Ciencias de la

Salud

5. Búsqueda de información en Herramientas de Investigación (Science Direct,

Scopus, Web of Science)

6. Gestión de citas y referencias: gestor de referencias Mendeley

7. Metodología y presentación de trabajos de grado (Normas APA)

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

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

Gestión de citas y referencias: 
gestor de referencias 

Mendeley

Todos los 
jueves  

04:00 p.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.

Mg. 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.

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

Horario y Cronograma

https://cutt.ly/tallerbd-iya
https://cutt.ly/tallerbd-ceac
https://cutt.ly/tallerbd-cj
https://cutt.ly/tallerherramientasinv
https://cutt.ly/tallerrefworks
https://cutt.ly/tallertrabajodegrado
https://cutt.ly/tallerbd-cs


Imagen tomada de: página principal de Elsevier

Mendeley-citaciones a tu medida
Mendeley Web es la nueva aplicación de Elsevier para la gestión de

referencias bibliográficas, su nueva versión ya está disponible para toda la

comunidad tomasina, por este motivo, el día 02 de julio colaboradores del

CRAI-USTA recibieron una capacitación vía Zoom dirigido por Carlos Rojas

Trainer Core Products de Elsevier.

El objetivo de esta sesión fue conocer las características mas importantes del

Reference Manager, cómo exportar referencias, como citar con el

complemento de Word, como capturar información e identificar las diferencias

y similitudes con la plataforma de Mendeley Desktop (versión clásica de

Mendeley).



Imagen tomada de: página principal de Springer Nature

Capacitación-Springer Nature

Durante la mañana del Jueves 8 de julio, colaboradores del CRAI-USTA
participaron de la sesión de formación del recurso electrónico Springer
Nature, evento realizado virtualmente vía Gotowebinar y dirigido por
Luciana Freitas.
En esta ocasión se revisó los diferentes recursos que se encuentran en la
plataforma, cómo hacer las búsquedas, la manera de citar, cómo descargar la
información, entre otras novedades y actualizaciones. Igualmente, la sesión
tuvo por objetivo conocer los recursos suscritos por todos los miembros del
Consorcio Colombia. Finalmente, se revisó el contenido disponible en esta
plataforma, como se muestra a continuación:



Imagen tomada de: página principal de Elsevier

Taller Elsevier Preguntas y Respuestas
Durante el martes 27 de julio a las 2:00 p.m. colaboradores del CRAI-USTA

participaron de la sesión de formación Elsevier Preguntas y Respuestas.

evento realizado virtualmente vía Zoom y dirigido por Carlos Rojas Riaño,

Trainer Core Products de Elsevier

El taller tiene como objetivo resolver las dudas de los productos de Elsevier

como Science Direct, Scopus y Mendeley a través de una sesión de preguntas

y respuestas.



Imagen tomada de: página principal de VantagePoint

Capacitación-Vantage Point

VantagePoint es una herramienta de minería de datos, útil para explorar,
recolectar y organizar la información adecuadamente, optimizando los tiempos
y resultados de las investigaciones. Es por esto, que a nivel de Usta Colombia se
programaron una serie de capacitaciones dirigidas por el Dr. José Vicente
Gomila Triz specialist 4th Techmining vía Zoom, esto con el fin de explorar,
reconocer y manejar el software para así brindar una mejor asesoría de
nuestros usuarios.
Las sesiones se realizaron de la siguiente forma:
7 de julio, sesión 1: importación de datos a VantagePoint (9 a 11 a.m.)
8 de julio, sesión 2: limpieza y agrupación de términos (9 a 11 a.m.)
9 de julio, sesión 3: análisis de datos y análisis emergente (9 a 11 a.m.)
12 de julio, sesión 4: creación de reportes (9 a 11 a.m.)
13 de julio, sesión 5: clasificación de registros y búsqueda de patentes similares
para estados del arte (9 a 11 a.m.)



Imagen tomada de: página principal de LegisComex

Capacitación-Legiscomex
Legiscomex es un Sistema de Inteligencia Comercial para la gestión y análisis
del comercio exterior, que permite tomar decisiones en los negocios
internacionales. Consta de 12 módulos con los que podrás planear
estratégicamente una operación comercial, interpretar los mercados, estudiar
a la competencia, orientar jurídicamente las transacciones originadas en
importaciones y exportaciones, localizar oportunidades, conocer la solidez
financiera de una empresa y capacitar a los nuevos profesionales en la materia.

Es por esto, que se programaron una serie de capacitaciones dirigidas por
Catalina Contreras Trainer de Legiscomex vía Teams con el fin de explorar,
reconocer y manejar cada uno de los módulos para así brindar una mejor
asesoría de nuestros usuarios.

Las sesiones se realizaron de la siguiente forma:

Miércoles, 14 de julio, Sesión 1: Módulos normativos (10:00 a 12:00 m.)

Jueves, 15 de julio, Sesión 2: Módulos prácticos (10:00 a 12:00 m.)



Imagen tomada de: página principal de Oxford

Capacitación-Oxford University Press
Durante la mañana del jueves 22 de julio de 09:00 a 10:00 a.m. colaboradores

del CRAI-USTA participaron de la sesión de formación del recurso electrónico

Oxford University Press, evento realizado virtualmente vía Gotowebinar y

dirigido por Luciana Freitas.

Oxford University Press es la casa editorial de mayor reconocimiento en el

Reino Unido y una de las más prestigiosas a nivel mundial, publica revistas de

la más alta calidad y ofrece esta investigación a la audiencia más amplia

posible. Oxford University Press ha crecido continuamente con los avances

tecnológicos para garantizar que los investigadores puedan acceder al

contenido más reciente en el formato más conveniente. Cuenta con más de 100

años de experiencia en la producción de revistas autorizadas,



Imagen tomada de: página principal de Ebsco

Capacitación-Ebsco
Los dia 26 y 29 de Julio el equipo de formación de usuarios recibió el taller de

entrenamiento de los recursos electrónicos Bussines Source Ultimate y Ebook

Academic Collection de Ebsco Host estos recursos electrónicos son dos

herramientas multidisciplinarias, una de ellas contiene libros electrónicos

académicos y la otra cuenta con un amplio contenido de investigación,

contenido de plan de negocios completo, revistas revisadas por pares y otros

recursos que proporcionan información histórica y tendencia en el mundo de

los negocios. La sesión fue dirigida por Carolina Reina Otavo Costomer

Training Specialist para Ebsco Information Services vía Teams. El objetivo de

estas sesiones es fortalecer las habilidades y destrezas en esta herramienta y

así poder brindar una mejor asesoría a toda la comunidad educativa.



Imagen tomada de: página principal de E-Libro

Capacitación de E-libro
Durante la tarde del jueves 15 de julio de 02:00 a 04:00 p.m. colaboradores del

CRAI-USTA participaron de la sesión de formación del recurso electrónico E-

Libro, evento realizado virtualmente vía Teams y dirigido por Milena Trujillo.

E-Libro cuenta con libros electrónicos en español y contenidos

multidisciplinares en áreas de arte, negocios, educación, salud y medicina,

historia y ciencias políticas, derecho, filosofía, literatura, religión, ciencias

sociales y tecnología.

Durante la sesión se abarcaron los siguientes temas:

• Búsqueda sencilla y avanzada

• Descarga de e-books de la plataforma

• Descarga e importación de citaciones

• Cómo registrarse para recibir alertas



Imagen tomada de: página principal de WiserTrade

Capacitación de WiserTrade
Durante la tarde del miércoles 14 de julio de 02:00 a 04:00 p.m. colaboradores

del CRAI-USTA participaron de la sesión de formación del base de datos

WiserTrade, evento realizado virtualmente vía Teams y dirigido por el Prof.

Carlos Ronderos

WiserTrade proporciona estadísticas comerciales mensuales detalladas para

35 países (EE. UU., Canadá, los 28 países de la UE, China, Japón, Taiwán, Chile y

Colombia) y datos anuales para 130 países adicionales. WiserTrade contiene

los flujos de comercio internacional y de análisis únicos, para respaldar

decisiones estratégicas globales esenciales y resolución de problemas.

Además, presenta desgloses de datos, gráficos de tablero, listas fácilmente

personalizables de estados, puertos, provincias, productos básicos y países

socios, y salidas en pdf, MS Word y Excel. Los datos proporcionan niveles de

detalle tanto macro como micro, por códigos de productos 2 a 11 dígitos,

orígenes y destinos subnacionales, puertos y modo de transporte por valor y

peso de la carga para los EE. UU. Y otros países

Durante la sesión se abarcaron los siguientes temas:

• Uso simple de la búsqueda de códigos armonizados

• Importaciones y exportaciones de mercados

• Generar reportes y análisis de mercados
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Capacitación de Vlex
vLex ha sido completamente rediseñado para ofrecer una experiencia de uso

más intuitiva y orientada a mejorar la productividad. Además de un nuevo

diseño, la nueva versión incorpora nuevas funcionalidades para mejorar el

acceso a la información y al conocimiento. Por este motivo, durante la mañana

del lunes 12 de julio de 10:00 a 12:00 m. colaboradores del CRAI-USTA

participaron de la sesión de formación y actualización de este recurso

electrónico, el evento fue realizado virtualmente vía Teams y dirigido por

María Carolina Ortiz, Costomer Training para Vlex.
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Capacitación Springer Link
Durante la tarde del jueves 08 de julio de 03:00 a 04:00 p.m. colaboradores del

CRAI-USTA participaron de la sesión de formación del recurso electrónico

Springer Link, evento realizado virtualmente vía Teams y dirigido por Luciana

Freitas

Durante la sesión se abarcaron los siguientes temas:

• Registro de usuario en Springerlink: link.springer.com

• Búsqueda / descarga de eBooks y Journals en plataforma

• Descarga e importación de citaciones

• Cómo registrarse para recibir alertas

• Informe de problemas de acceso

• Herramienta SharedIt

• Herramientas SpringerLink para investigación y para autores de artículos

científicos



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
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Comunidad Lectora Lectonautas 2021-2
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 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 06 de julio se proyectó La teta asustada de la directora peruana Claudia
Llosa (2009).
Sinopsis : Fausta (Magaly Solier) padece de "La teta asustada", una
enfermedad que se transmite por la leche materna de mujeres maltratadas
durante la época del terrorismo en el Perú. Los infectados nacen sin alma,
porque del susto se escondió en la tierra, y cargan un terror atávico que les aísla
por completo. Pero Fausta esconde algo más; guarda un secreto que no quiere
revelar, hasta que la súbita muerte de su madre desencadenará hechos
inesperados que transformarán su vida y la de otros. Seleccionada por Perú
como candidata al Oscar 2010 en la categoría de película de habla no inglesa.
(FILMAFFINITY)
Inscríbete en: https://cutt.ly/InscripcionApoyoaAlaEscriturayCultura
Accede a la sala virtual en: 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 estudiantes, 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
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Exploradores en Casa, Descubriendo los Secretos

Guanes
Durante la mañana del 10 y 24 de julio 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 continúa desarrollando sus actividades de manera
virtual y remota a través de la App Teams. Durante la mañana del día 10 y 31
de julio se realizaron las sesiones de la siguiente manera:
Sesión 1: Se inició la con la lectura del libro “Las jirafas no pueden bailar” del
artista, poeta y escritor británico Giles Andreae, luego se realizó un crucigrama
con los personajes de la historia, el objetivo es que por turnos los niños
participaran para descubrir todas las palabras. Finalmente, se proyectaron
vídeos de música típica colombiana y se realizó bailoterapía con los niños.
Sesión 2: En esta oportunidad se realizó la lectura “Vamos a cazar un oso” del
escritor Michael Rosen y la ilustradora Helen Oxenbury.
Finalmente, los niños a través de un dibujo plasmaron la parte que más les
gustó del cuento.
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 CRAI

@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 :

Omaira Granados Ramírez: 24 de julio

Le 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/

