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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. 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.

Charla sobre Seguridad y
Salud en el trabajo

Durante la mañana del 9 de noviembre de
2021 el Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación junto con su
equipo de colaboradores participaron de la
charla sobre Seguridad y Salud
Ocupacional, evento organizado por el
Departamento de Talento Humano de la
Universidad. El propósito de estos
encuentros es adaptar los protocolos de
servicios para los nuevos usuarios y el buen
funcionamiento del equipo de trabajo .

Imagen Tomada de Freepick.com



Capacitación el arte de servir

Colaboradores del CRAI-USTA participaron del Taller el Arte de Servir, esta
capacitación hace parte del plan de formación 2021 organizado por el
Departamento de Gestión del Talento Humano y con el apoyo de la caja de
compensación Comfenalco Santander.
La capacitación se realizó el día 24 de noviembre de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. en el
Auditorio Luis J Torres del campus de Bucaramanga, Igualmente, en el campus
de Floridablanca se realizó de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. en el auditorio Fundadores.
El objetivo del taller es fortalecer las capacidades en el servicio y en la atención
de usuarios, además de capacitar al personal que se encuentra de cara con los
estudiantes y comunidad en general.

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



Club de lectura UNAB Y USTA

El día 11 de noviembre a la 3:00 p.m. se llevo a cabo la Jornada Cultural:
sembrando lectura, cosechando cultura evento organizado por Unired y
transmitido a través de YouTube Live apoyado con la plataforma Zoom. En esta
oportunidad el CRAI de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el CRAI
de la Universidad Santo Tomás unieron esfuerzos y realizaron un taller
conjunto de lectura infantil con el libro “Las jirafas no pueden bailar” del
escritor Británico Giles Andreae. Esta sesión fue dirigida por las referencistas y
promotoras de lectura Dayana Carolina González y Lucy Diaz Méndez del
Crai UNAB y del CRAI USTA respectivamente. Entre las actividades a destacar
en la sesión se encuentra:
• Proyección de videos de música típica de Colombia.
• Actividad de bailoterapía con los niños asistentes
• Lectura del libro
• Desafío descubra la frase escondida ordenando palabras
Finalmente, compartimos el siguiente enlace donde pueden ver las actividades
https://cutt.ly/JYVHVsz

Imagen tomada de: página principal de UNIRED

https://cutt.ly/JYVHVsz


Docentes de Negocios Internacionales se capacitan
en Normas APA 7ª ed.

La oferta formativa del CRAI-USTA tuvo una gran acogida durante los periodos
académicos del año. Para cerrar el segundo semestre un grupo de docentes de
la Facultad de Negocios Internacionales, tomaron la iniciativa de solicitar un
taller exclusivo para ellos sobre Normas APA 7ª ed.
El encuentro se realizó el día 2 de noviembre de 2:00 a 3:30 p.m. y fue dirigido
por el Ing. Julián David López Báez, en este encuentro se abordaron los
siguientes temas:
• Parámetros de forma
• Parámetros de citación
• Parámetros de referenciación
• Apéndices
Finalmente, se realizó un ejercicio de aplicación de estos parámetros en una
hoja en Word. De esta forma se extiende la invitación a toda la comunidad
tomasina a seguir participando de los talleres el próximo año 2022. Para
mayor información escribir al siguiente correo
formaciondeusuarios@ustabuca.edu.co

mailto:formaciondeusuarios@ustabuca.edu.co


Capacitación Scival

Durante el mes de noviembre se realizó una serie de capacitaciones
dirigidas a los colaboradores del CRAI-USTA, enfocadas en mejorar y
actualizar el uso y manejo del recurso electrónico Scival como apoyo para
la investigación de los estudiantes y docentes, además, de fortalecer las
habilidades en el manejo de las herramientas de investigación. Las
sesiones formativas de carácter especializado y práctico sobre el uso de
Scival fueron dirigidas por Carlos Manuel Estévez-Bretón Research
Management de Elsevier. Las sesiones fueron distribuidas de la siguiente
forma:

De esta forma el CRAI-USTA se prepara para recibir a los estudiantes y
continuar brindado la mejor formación en recursos electrónicos.

Fecha Hora Tema Grabación

viernes 12 de 
noviembre 

10 a.m.  a 12m Manejo Básico de Scival https://cutt.ly/IYXuruv

jueves 18 de 
noviembre

11 a.m.  a 1 p.m. Manejo Básico de Scival https://cutt.ly/VYXudxw

jueves 2 de 
diciembre 

2 a 4 pm Métricas https://cutt.ly/8YXulrR

jueves 9 de 
diciembre 

10 a.m.  a 12m Reportes https://cutt.ly/GYXunwE

Imagen tomada de: página principal de Elsevier
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Formación de Usuarios
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Cursos MOOC CRAI-USTA

El CRAI-USTA informa que durante el mes de noviembre 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. 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/
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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 Herramientas de Investigación (Science

Direct, Scopus, Web of Science)

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

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

4. Taller intensivo de Ortografía

5. Taller de Scriptorium

6. Taller Didáctica del Ensayo

7. Taller de Excel

8. Taller de Word

9. Taller de Herramientas Digitales Nuevo

A continuación, compartimos el horario y el formador que dirige cada

capacitación y/o talleres [Ver página siguiente]

http://www.ustabuca.edu.co/index.php/component/k2/item/3247-ciclo-de-talleres-crai


Talleres Permanentes

Taller y/o Capacitación Horario Responsable y URL Sala Teams

Búsqueda de información 
en Herramientas de 

Investigación
(Science Direct, Scopus, Web of 

Science)

Todos los 
martes 

10:00 a.m.

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

Taller en Herramientas Digitales Todos los 
martes 

10:00 a.m.

Ing. Julián David López Báez
Enlace de inscripción: 

https://cutt.ly/ofertaformativamensual

Taller intensivo de Ortografía 
(4 sesiones)

Todos los 
martes  
3:00 p.m.

Dra. Beatriz Vanegas Athías
Enlace de inscripción: 

https://cutt.ly/ofertaformativamensual

Taller Scriptorium 
(4 sesiones)

Todos los 
miércoles
10:00 a.m.

Lic. Yina Paola Delgado
Enlace de inscripción: 

https://cutt.ly/ofertaformativamensual

Taller de Excel 
(4 sesiones)

Todos los 
jueves  

4:00 p.m.

Ref. Lizeth Castellanos
Enlace de inscripción: 

https://cutt.ly/ofertaformativamensual

Taller de Word
(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 7ª ed.)

Todos los 
viernes 

10:00 a.m.

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

Gestión de citas y referencias: 
gestor de referencias Mendeley

Todos los 
viernes 

3:00 p.m.

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

Horario y Cronograma

https://cutt.ly/tallerherramientasinv
https://cutt.ly/ofertaformativamensual
https://cutt.ly/ofertaformativamensual
https://cutt.ly/ofertaformativamensual
https://cutt.ly/ofertaformativamensual
https://cutt.ly/ofertaformativamensual
https://cutt.ly/ofertaformativamensual
https://cutt.ly/tallertrabajodegrado
https://cutt.ly/tallerrefworks


Taller Herramientas Digitales NUEVO

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación invita a toda la
comunidad tomasina a participar e inscribirse al Taller de Herramientas
Digitales. El taller tiene una duración de 4 sesiones de 2 horas y es dirigido por
el Ing. Julián David López Báez. El objetivo de esta formación es contribuir a
que los participantes desarrollen las competencias necesarias para incorporar
en sus actividades académicas y laborales el uso de las herramientas digitales,
como mecanismo para lograr un desempeño más efectivo acorde al desarrollo
tecnológico actual. Este taller está compuesto por los siguientes módulos:
• Módulo 1: Herramientas digitales para realizar presentaciones 
• Módulo 2: Herramientas digitales para realizar infografías 
• Módulo 3: Herramientas digitales para realizar mapas conceptuales
• Módulo 4: Herramientas digitales para realizar cuestionarios y gamificación
Inscríbete en: https://cutt.ly/ofertaformativamensual
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https://cutt.ly/ofertaformativamensual


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 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 Word

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación invita a toda la
comunidad tomasina a participar e inscribirse al 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 la
referencista Lizeth Castellanos.
Inscríbete en: https://cutt.ly/ofertaformativamensual
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https://cutt.ly/ofertaformativamensual


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 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


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
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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. Inscribirse en el siguiente enlace https://cutt.ly/cuentosadistancia
2. Y finalmente, disfrutar con tu familia de los cuentos a distancia.

https://cutt.ly/cuentosadistancia


Proyecciones del Cineclub
Durante el mes de noviembre el CRAI-USTA retomó las proyecciones del
Cineclub de manera presencial en el Auditorio Fundadores del Campus de
Floridablanca, sin embargo, pensando en los usuarios que no pueden asistir de
manera presencial, el CRAI-USTA continúa presentando de manera virtual a
través de su sala en TEAMS.

El Cineclub, es una actividad que fomenta e incentiva el aprecio por el séptimo
arte, demostrando la cotidianidad de las personas, culturas y comunidades.
Durante este mes se proyectaron: Capitán Fantástico de Matt Ross (04 de
Noviembre ); Carnage: un dios salvaje de Román Polanski (11 de noviembre);
Pequeña Miss Sunshine de Jonathan Dayton, Valerie Faris (18 de noviembre);
Martin H de Adolfo Aristarain (25 de noviembre).

Inscríbete en: https://cutt.ly/InscripcionApoyoaAlaEscriturayCultura
Accede a la sala virtual en: https://cutt.ly/ProyeccionCineclubUSTA

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

https://cutt.ly/InscripcionApoyoaAlaEscriturayCultura
https://cutt.ly/ProyeccionCineclubUSTA
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Exploradores en Casa, Descubriendo los Secretos

Guanes
Durante la mañana del 13 y 27 de noviembre 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
Durante la mañana del día 6 y 20 de noviembre, el Club de Lectura Infantil
continúa desarrollando sus actividades de manera virtual y remota a través de
la App Teams. El objetivo del Club de Lectura Infantil es acercar a la lectura, la
escritura y la oralidad a los niños integrando múltiples actividades que les
ayuden a desarrollar estas competencias como actos placenteros, cercanos a su
cotidianidad.
Se parte de textos literarios, elegidos de acuerdo con la edad e intereses de los
participantes, con la intención de familiarizarnos con la lectura y la biblioteca,
de promover comportamientos lectores, y de ofrecerles una experiencia
significativa que , además, sirva para fortalecer los vínculos familiares.
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

En este mes nos complace felicitar a :

Lucy Díaz: 8 de noviembre

Le deseamos alegría, éxitos y muchas
bendiciones 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/

