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E D I T O R I A L
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, MOOC's, 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.
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G E S T I Ó N  D E  S E R V I C I O S

Los servicios del CRAI-USTA a un solo clic

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/
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Presentación de recursos y servicios CRAI-USTA

El CRAI-USTA realizó la presentación de los recursos y servicios culturales 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 el día 28 de enero de 3:00 a 4:30 p.m., la sesión se

realizó de manera virtual vía TEAMS y estuvo a cargo de la profesional de apoyo

Ing. Ana Elizabeth Rangel quien tuvo la oportunidad de interactuar con los

estudiantes del programa de movilidad académica
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Nuevo Gestor de referencias Mendeley

El CRAI-USTA realizó la suscripción al gestor de referencias Mendeley.

Mendeley es un software académico que combina una versión web con una

versión de escritorio, además, permite construir una base de datos bibliográfica

personalizada con todos los documentos que se usen para dar soporte a la

investigación y a la elaboración de trabajos académicos.

Es posible utilizarlo en todos los tipos de plataformas (Windows/Mac/Linux) y

funciona con la mayoría de los navegadores.

Mendeley permite:

• Capturar referencias o documentos desde múltiples sitios.

• Organizar la base de datos personal de referencias.

• Permitir insertar citas o crear bibliografías de forma automática en Microsoft

Word u Open Office.

• Proporcionar una aplicación web y de escritorio, sincronizando los datos de

manera automática.

• 100 GB de espacio personal, 100 GB de espacio compartido, 1000 grupos,

100 miembros en cada grupo privado.

Imagen tomada de: página principal de Elsevier



Capacitación de la plataforma Springerlink

Durante la mañana del miércoles 19 de enero de 2022, colaboradores del

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

Springerlink, evento realizado virtualmente vía Gotowebinar y dirigido por

Heloisa Tiberio-Gerente de Desarrollo de Cuentas.

Esta capacitación abarco los siguientes temas

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

• Estrategias de búsqueda

• Descarga de e-books y artículos de revistas

• Descarga e importación de citaciones

• Cómo registrarse para recibir alertas

• Informe de problemas de acceso

• Videos

• Recursos para autores

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.
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link.springer.com


Capacitación WOS Básico

Durante la tarde del 26 de enero colaboradores del CRAI-USTA participaron del

Taller Básico de Web of Science.

Web Of Science funciona como recurso de análisis bibliográfico, científico

y conteo de citas, además, funciona de forma transversal para cada uno

de los programas de pregrado y posgrado. Esta herramienta como base

de datos está compuesta por 100 años retrospectivos de

investigación y le brinda la capacidad de visualizar los documentos más

citados a nivel mundial en más de 250 áreas de conocimiento. Permite

seguir la tendencia de la investigación y conocer la producción

científica de alto impacto de un tema, de un país, un instituto o un autor.

La sesión tuvo por objetivo conocer los recursos suscritos por todos los

miembros del Consorcio Colombia.

Para acceder al recurso electrónico ingrese a:

http://crai-bidigital.usta.edu.co/
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Capacitación Introducción Incites B&A

Durante la tarde del 27 de enero colaboradores del CRAI-USTA participaron del

Taller Introducción Incites Benchmarking & Analytics, evento realizado

virtualmente vía TEAMS y dirigido por Fernando Franco Hurtado-Solution

Specialist

InCites Benchmarking & Analytics es una herramienta de evaluación de

investigación personalizada basada en la web que puede ayudarlo a desarrollar

su estrategia de investigación. InCites B&A le permite analizar la productividad

institucional, monitorear la actividad de colaboración, identificar investigadores

influyentes, mostrar fortalezas y descubrir áreas de oportunidad.

La sesión tuvo por objetivo conocer los recursos suscritos por todos los

miembros del Consorcio Colombia.

Finalmente, queremos compartir con ustedes el canal oficial de Clarivate en el

que podrán encontrar diferentes videotutoriales de las herramientas y las

grabaciones de los eventos en América Latina.
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Entrenamiento CRAI 2022

Para dar cierre al mes de enero el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la

Investigación organizó una jornada de entrenamiento y actualización en la

formación de usuarios con el equipo de colaboradores, esto con el fin de revisar

contenidos, ajustar presentaciones y actividades para fortalecer las habilidades

y destrezas en la utilización de los recursos electrónicos y así poder brindar una

mejor asesoría y apoyo a toda la comunidad educativa.

La jornada se realizó los días 25, 26 y 28 de enero de 2022 de la siguiente

manera:
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Capacitación Fecha Responsable 

Scopus 25 de enero

8:00 a 10:00 a.m.

Sergio Alejandro Idárraga 

Evaluación de la 

Información

25 de enero

2:00 a 4:00 p.m.

Julián David López Báez

Bases de Datos 

Multidisciplinarias

26 de enero

8:00 a 10:00 a.m.

Arnulfo Patiño

Estrategias de 

Búsqueda

28 de enero

10:00 a 12:00 

p.m.

Lucy Díaz Méndez

Inducción y 

presentación de 

servicios CRAI

28 de enero

2:00 a 4:00 p.m.

Lizeth Milena Castellanos 

y Millerlan Leguizamo

Programación



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
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C U M P L E A Ñ O S  C R A I

En este mes nos complace felicitar a :

Ana Elizabeth Rangel Castañeda: 31 de enero

Le deseamos alegría, éxitos y muchas

bendiciones de parte de todo el equipo CRAI-

USTA

A G R A D E C I M I E N T O S

El CRAI-USTA expresa sus más sinceros agradecimientos al Lic. César Augusto

Acevedo-Coordinador del la Unidad de Bibliometría, quien estuvo vinculado con

la Universidad hasta el mes de enero. De igual forma, agradecemos por todos

los conocimientos compartidos en estos años de trabajo con el equipo del

CRAI-USTA, además, de la valiosa colaboración que brindó en los procesos de

investigación de la Universidad Santo Tomás mediante la asesoría,

capacitación y construcción de estudios de Indicadores Bibliométricos y de

Vigilancia e Inteligencia en el contexto de proyectos de Investigación. A él,

éxitos en la nueva etapa que inicia en su vida personal, profesional y laboral.
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R E D E S  S O C I A L E S

@craiustabga

@craiustabga
CRAI USTA 

Bucaramanga

@craiustabga 323 577 7335 

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/

