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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. En esta
edición informamos acerca de la mesa multicampus nacional CRAI, el concurso
de ortografía y los encuentros de capacitación en bibliometría, cienciometría y
vigilancia tecnológica, también, acerca de toda la oferta formativa, como los
talleres gratuitos, MOOC y los talleres permanentes. Finalmente, su oferta cultural
e información importante para todos nuestros usuarios y comunidad en general.
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G E S T I Ó N  D E  S E R V I C I O S

Bienvenida a los nuevos colaboradores

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y
la Investigación CRAI-USTA brinda una
sincera bienvenida a Wilmer Andrés
Becerra quien a partir de este mes inicia
labores como Gestor de Análisis
Bibliográfico. Igualmente recibimos con
agrado a Brandon Esneyder Moreno
Granados quien se desempeñará como
Referencista encargado de la sala de
lectura del segundo piso, colección de
Ciencias Jurídicas y Políticas en la sede de
Floridablanca.

A ellos, les deseamos éxitos en esta nueva

etapa laboral que inician con la Universidad

Santo Tomás
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Mesa multicampus nacional CRAI-USTA

Durante los días 24 y 25 de marzo el Centro de Recursos para el Aprendizaje y

la Investigación de Bucaramanga fue anfitrión de la Mesa Multicampus

Nacional CRAI de la Universidad Santo Tomás. Los encuentros tuvieron lugar en

el Campus Floridablanca y contamos con la presencia de los directores,

profesionales y coordinadores de los diferentes centros de recursos como

Bogotá, Tunja, Villavicencio y Medellín. Durante estos encuentros se trabajó de

acuerdo a la siguiente agenda:

Jueves 24 de marzo de 2022

• Presentación, revisión y ajustes finales del plan de formación de usuarios

Multicampus

• Implementación del sistema de información bibliográfico KOHA y sistema de

descubrimiento EDS.

• Caracterización del CRAI en el proceso de servicios de apoyo e infraestructura

Viernes 25 de marzo de 2022

• Lineamiento unificado de servicios (Primer avance de construcción, tomando

como referente las cartas de servicios de cada CRAI de sede y seccional).

• Lineamiento unificado de gestión cultural y proyección social

• Seguimiento a los recursos electrónicos (funcionalidad, estadísticas de uso,

soporte)
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Concurso de ortografía: salvemos la palabra

El día 16 de marzo el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación

CRAI-USTA abrió las inscripciones para el Concurso de Ortografía : Salvemos la

palabra en su versión 2022.

Estudiantes, docentes, y personal administrativos se enfrentaran a una serie de

preguntas, en las cuales se quiere medir el conocimiento en la sintaxis, además

de principios ortográficos y gramaticales. El concurso consta de 3 rondas así:

Ronda 1 (Clasificatoria): viernes 8 de abril

Ronda 2 (Semifinal): viernes 22 de abril

Ronda 3 (Final) : viernes 13 de mayo

Los participantes con mayor puntaje concursarán en el marco de la Semana de

la Lengua en la gran final. Cabe recordar que el objetivo del concurso es

fomentar el interés por el cuidado de la lengua y en especial, de la

comunicación escrita.

Para mayor información al PBX 6985858 Ext. 6333 o a los correos

culturacrai@ustabuca.edu.co ; lectoescrituracrai@ustabuca.edu.co
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Cine: ser mujer aquí y en Etiopía

En el marco de la Semana Tomasina, el Centro de Recursos para el Aprendizaje

y la Investigación CRAI-USTA junto con el Departamento de Bienestar

Institucional participó y brindó apoyo en la conmemoración del Día Internacional

de la Mujer con la apertura del ciclo “Ser mujer aquí y en Etiopía”. Los filmes

proyectados en esta ocasión fueron:

Chocó del director Jhonny Hendrix Hinestroza, en el Campus Bucaramanga

(martes 08 de marzo)

Difret del director Zeresenay Mehari, en el Campus Floridablanca (miércoles 16

de marzo).

Conmemorar esta fecha especial, nos ayuda a visibilizar las problemáticas que

atañen a las mujeres y nos ayuda a comprender su papel protagónico en los

diversos escenarios sociales y políticos de nuestro país.

Tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII



Talleres gratuitos del CRAI

Ya están abiertas las inscripciones para los Talleres Gratuitos del CRAI-USTA.

Recuerden que para este primer semestre de 2022 tendremos dos niveles

(básico e intermedio) para cada taller. Las inscripciones para el 2do nivel estará

abierta hasta el 16 de abril, invitamos a toda la comunidad tomasina a

inscribirse y participar a través del siguiente enlace:

https://cutt.ly/TalleresCRAI2022-1

Los talleres que ofertamos son los siguientes:

• Taller de Word

• Taller de Excel

• Taller de Herramientas Digitales

• Taller Scriptorium

Inicio 2do nivel: la semana del 18 de abril al 20 de mayo

Para mayor información puede escribir al correo

formaciondeusuarios@ustabuca.edu.co o al PBX: 6985858 Ext. 6344
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Talleres Permanentes CRAI-USTA

El CRAI-USTA informa a toda la comunidad educativa que durante el mes de

marzo se ofertó los siguientes talleres de manera permanente y virtual :

• Búsqueda de información en Herramientas de Investigación (Science Direct,

Scopus, Web of Science, Pivot)

• Gestión de citas y referencias: gestor de referencias Mendeley

• Metodología y presentación de trabajos de grado (Normas APA)

A continuación, compartimos el horario y el formador que dirige cada taller
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Taller Fecha Responsable  y URL de la sala 

Teams

Búsqueda de 

información 

en Herramientas de 

Investigación

(Science Direct, 

Scopus, Web of 

Science, Pivot)

Todo los 

martes  de 

marzo

4:00 p.m.

Bib. Sergio Alejandro Idárraga Ortiz

https://cutt.ly/tallerherramientasinv

Gestión de citas y 

referencias: gestor de 

referencias Mendeley

Todo los 

miércoles de 

marzo

4:00 p.m.

Ing. Julián David López Báez

https://cutt.ly/tallerrefworks

Metodología y 

presentación de 

trabajos de grado  

(Normas APA)

Todo los 

viernes de 

marzo

10:00 a.m.

Mg. Rosa Elena Galvis García

https://cutt.ly/tallertrabajodegrado

Programación

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


Plan de formación para la Facultad de Arquitectura

El CRAI-USTA continúa apoyando la formación integral de la comunidad

tomasina a través de los cursos de formación, en esta ocasión junto con el

coordinador de proyectos de grado y el coordinador del área de investigación de

la Facultad de Arquitectura se planificó una serie de encuentros como apoyo al

espacio académico del Seminario de Investigación. Los cursos ofertados

responden a las necesidades de los estudiantes, docentes e investigadores y

son los siguientes:

• Ética de la información – Automatización de citas y referencias con el gestor

de referencias Mendeley

• Escritura académica - ¿Cómo iniciar y concluir el marco teórico? ¿Cómo

escribir la metodología?¿Cómo comunicar los resultados?

• Ética de la información para no incurrir en plagio - Normas APA, citas y

referencias
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Formación en bibliometría, cienciometría y

vigilancia tecnológica

Durante este primer semestre 2022 colaboradores del CRAI-USTA tendrán una

formación sobre el tema de Bibliometría, Cienciometría y Vigilancia Tecnológica

La formación teórico-practica será dirigida por la docente e investigadora

Martha Cervantes Díaz, el objetivo es desarrollar una estrategia metodológica y

de formación continua dirigida a los profesionales del CRAI-USTA, que permita el

fortalecimiento de la Unidad de Bibliometría y de esta manera, ampliar el

portafolio de servicios y de acompañamiento al personal docente, estudiantes e

investigadores de la Universidad Santo Tomás.
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Web of Science como herramienta esencial en el

proceso de investigación

El equipo de colaboradores del CRAI-USTA participó de la sesión de formación

del recurso electrónico Web of Science que se llevó a cabo el día miércoles 02

de marzo de 10:00 a 12:00 p.m. La sesión fue dirigida por Ricardo Castañeda

Account Manager de Clarivate a través de la aplicación de TEAMS.

Web of Science es la base de datos global de citas independiente de editores

más confiable del mundo. Es una plataforma integral que permite realizar un

seguimiento de las ideas en todas las disciplinas al tiempo de casi 1900

millones de referencias citadas de más de 171 millones de registros. Web of

Science contiene más de 21,100 revistas académicas de alta calidad revisadas

por pares publicadas en todo el mundo (incluidas revistas de acceso abierto) en

más de 250 disciplinas de ciencias, ciencias sociales y artes y humanidades.

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

miembros del Consorcio Colombia y fortalecer las habilidades en estas

herramientas para poder brindar apoyo esencial en el proceso de investigación

de la comunidad tomasina. Para acceder al recurso electrónico ingrese a:

http://crai-bidigital.usta.edu.co/
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Reportes bibliométricos con incites B&A

Al inicio al mes de marzo, colaboradores del Centro de Recursos para el

Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA participaron del Taller Reportes

bibliométricos con Incites Benchmarking & Analytics, evento realizado

virtualmente vía TEAMS y dirigido por Fernando Franco Hurtado-Solution

Specialist de Clarivate

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.

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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Formación técnica de Consortia Papirus

Para finalizar el mes de marzo, colaboradores del CRAI-USTA participaron de la

sesión demostrativa del Repositorio de datos Papyrus, la sesión fue dirigida por

Consortia a través de la aplicación TEAMS.

Papyrus es un gran repositorio de carácter multidisciplinar, que alberga los

conjuntos de datos científicos de proyectos de investigación llevados a cabo por

las instituciones colombianas pertenecientes al Consorcio, con el fin de darles a

los datos, visibilidad, garantizar su preservación y facilitar su acceso,

recuperación y reutilización a través de la custodia y gestión centralizada,

cumpliendo con estándares internacionales y la gestión de los DOI’s (Digital

Object Identifier).

La plataforma utiliza el software Dataverse, una aplicación de código abierto

desarrollada por la Universidad de Harvard que permite alojar datos de todas

las disciplinas en todo tipo de formatos como documentos estándar de Office,

imágenes, datos audiovisuales, formatos de datos científicos y estadísticas,

datos primarios, texto plano, texto estructurado, datos georreferenciados y

código fuente.
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Servicios e-Collection ICONTEC

Durante la mañana del 29 de marzo de 10:00 a 12:00 p.m. colaboradores del

CRAI-USTA participaron de la capacitación de Servicios e-Collection ICONTEC

evento realizado virtualmente vía Teams y dirigido por María Carolina Guevara

Morales y Claudia Inés Carrero Beltrán, consultoras de fidelización de ICONTEC.

e-Collection ICONTEC es una unidad de información especializada en el tema de

normalización, certificación y calidad. Es el centro de información y fondo

documental más actualizado de Normas Técnicas Colombianas, Normas ISO y

Normas IEC.

Durante la sesión se resolvieron dudas e inquietudes, también se revisó algunas

características y funciones de este recurso electrónico, el objetivo principal de

estas sesiones de entrenamiento es fortalecer las habilidades del equipo de

formación del CRAI-USTA así como identificar incidencias en el acceso a los

servicios y contenidos del recurso.
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Taller LegisComex personal CRAI-USTA

Durante la tarde del 17 de marzo de 2:00 a 4:00 p.m. colaboradores del CRAI-

USTA participaron de la capacitación de LegisComex evento realizado

virtualmente vía TEAMS y dirigido por Luz Dary Quintero, consultora de

fidelización.

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.

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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Curso MOOCS CRAI-USTA

El CRAI-USTA informa que durante el mes de marzo se ofertó el siguiente: curso

MOOC: :

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.

Si no lograste inscribirte en este mes, ¡no te preocupes! ya están abiertas las

inscripciones para el próximo mes de abril. Estos MOOC´s son completamente

virtuales y certificados por la Universidad Santo Tomás.

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

El CRAI-USTA continúa realizando 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
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Comunidad Lectora Lectonautas

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 realiza de manera presencial y 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 o de manera

presencial en el 1er piso del CRAI-USTA, Campus Floridablanca

https://cutt.ly/HoraDeLectonautas
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Comunidad Lectora Todos entre Letras

La comunidad lectora *Todos entre letras* es una estrategia de animación a la

lectura dirigida a población infantil entre los 6 y los 12 años. El CRAI-USTA

convoca a niñas y niños cercanos a la comunidad tomasina y, también, a la

comunidad infantil en general. Queremos acercarlos a la lectura, la escritura y la

oralidad integrando actividades que estimulen estas competencias como actos

placenteros, cercanos a su cotidianidad. Se parte de textos literarios y

expositivos elegidos de acuerdo con la edad e intereses de los participantes, a

fin de familiarizarlos con la lectura y la biblioteca. Con esto, esperamos

promover comportamientos lectores y ofrecerles una experiencia significativa

que, además, sirva para fortalecer los vínculos familiares. El Club de lectura se

realiza dos sábados al mes.



Proyecciones Cineclub

En este mes el CRAI-USTA dio apertura a las proyecciones del cineclub con el

ciclo Historias de Mujeres. El Cineclub espera incentivar la valoración del cine

como texto. Los filmes proyectados muestran la cotidianidad de diversos

individuos, culturas y comunidades, para propiciar la lectura de narraciones

audiovisuales que establecen empatía.

Durante este mes de marzo se proyectaron : La reina de Katwe (03 de marzo);

Yo, Tonya (10 de marzo); Comme des garçons (17 de marzo); A league of their

own (24 de marzo); El Páramo (31 de marzo).

Accede a la sala virtual en: cutt.ly/ProyeccionCineclubUSTAViernes
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A G R A D E C I M I E N T O S  

El CRAI-USTA expresa sus más sinceros

agradecimientos a Esperanza Contreras

Barrios, quien estuvo vinculada con la

Universidad hasta este mes de marzo.

Agradecemos estos años de trabajo y

dedicación, además, de la valiosa amistad y

alegría que brindó en este centro.

Deseamos éxitos y bendiciones en su vida

personal.

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/

