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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 del servicio de visitas guiadas de la colección
arqueológica Guane , las rondas clasificatorias del concurso de ortografía,
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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Asesoría Virtual Permanente

Les recordamos a los egresados,

administrativos, docentes y estudiantes

de pregrado y posgrado que el CRAI-

USTA continúa desarrollando las

asesorías personalizadas permanentes

a través del WhatsApp Web donde

podrán obtener apoyo, orientación

continua e información sobre servicios

especializados y recursos electrónicos.

El horario de atención es de lunes a

viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y los

sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Jornada continua

Clic en la imagen para seguir el vinculo

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573235777335&text&app_absent=0


Visitas guiadas Colección Arqueológica Guane

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA ofrece a

toda la comunidad tomasina y público en general el servicio de visitas guiadas

de la Colección Arqueológica Guane Fray Alonso Ortiz Galeano O.P.

La colección arqueológica Guane consta de 1466 piezas entre las que se

destacan jarras, cuencos, ollas, fragmentos textiles, cántaros, botellones,

figuras antropomórficas entre otras piezas.

Puedes visitar nuestro museo Guane para hacer tu propia observación y

valoración de éstas piezas fascinantes. Esta colección también se pueden ver

en nuestro repositorio institucional a través del siguiente enlace:

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/27

Agende su visita de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. o los sábados de

9:00 a.m. a 12:00 m. ¡Los esperamos!
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Concurso de ortografía: salvemos la palabra

Los días 08 y 22 de abril el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la

Investigación CRAI-USTA realizó la primera y segunda ronda clasificatoria para el

Concurso de Ortografía: Salvemos la palabra en su versión 2022. Los

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

Lengua en la gran final el día viernes 13 de mayo

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.

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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F O R M A C I Ó N  D E  U S U A R I O S

Tomada de: Freepick.com

Inducción a Neotomasinos de la Facultad de

Derecho

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

tomasina a través de los cursos de formación, en esta ocasión, durante los días

04 y 05 de abril se realizó la inducción y presentación de servicios del CRAI-

USTA a los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Derecho.

Durante la jornada se presentaron los diferentes servicios, la ruta de acceso al

catalogo bibliográfico, la ruta para acceder a los recursos electrónicos, los

horarios de atención, los canales de comunicación y la forma en que apoyamos

a la investigación a través de los servicios especializados. Finalmente, la

presentación de la oferta cultural y los próximos eventos.



Consorcio Colombia: actividades de entrenamiento

Durante el mes de abril colaboradores del CRAI-USTA participaron de una serie

de actividades de entrenamiento dirigidas por los editores que pertenece al

Consorcio Colombia, enfocadas en mejorar y actualizar el uso y manejo de los

recursos electrónicos suscritos 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 fueron distribuidas de la

siguiente forma:
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Fecha Hora Editor Tema

Todos los

martes

10:00 - 11:00 a.m. Elsevier Tendrás la oportunidad de encontrar

charlas en diferentes temáticas con

relación a la investigación con los

productos de Elsevier y el impacto que

tienen en los sectores académicos

06 de 

abril de 

2022

09:00 - 10:00 a.m. Springer 

Nature

Consorcio Colombia Rev. Nature

Enfoque en Humanidades 

Administración & Finanzas

19 de 

abril de 

2022

04:00 - 05:00 p.m. Springer 

Nature

SpringerLink

Enfoque en Tecnología y Ciencias 

Exactas

21 de 

abril de 

2022

09:00 - 10:00 a.m. Springer 

Nature

SpringerLink

Enfoque en Salud y Biológicas

27 de 

abril de 

2022

04:00 - 05:00 p.m. Springer 

Nature

Consorcio Colombia Revista Nature

Enfoque en Tecnología y exactas

29 de 

abril de 

2022

10:00 - 11:00 a.m. Taylor y 

Francis

Capacitación Revistas Taylor y Francis



Taller Derechos de autor en el ámbito universitario

Durante la mañana del 08 de abril de 9:00 a 11:00 p.m. colaboradores del

CRAI-USTA participaron del Taller Derechos de autor en el ámbito universitario

evento realizado virtualmente vía Teams y dirigido por la Dirección Nacional de

Derecho de Autor DNA. Este taller hace parte de una serie de talleres que la

Dirección de Investigación e Innovación oferta en el marco del Plan de

Formación en Investigación e Innovación 2022 como estrategia para

potencializar los conocimientos e investigaciones de la comunidad tomasina.
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Talleres Gratuitos del CRAI-USTA
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación continua apoyando

los procesos de formación integral y la gestión del conocimiento de toda la

comunidad tomasina a través de los talleres gratuitos. Para este primer

semestre de 2022 tendremos dos niveles (básico e intermedio) para cada taller.

Los talleres que ofertamos son los siguientes:

• Taller de Word

• Taller de Excel

• Taller de Herramientas Digitales

• Taller Scriptorium

Para mayor información puede escribir al correo

formaciondeusuarios@ustabuca.edu.co o al PBX: 6985858 Ext. 6344

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

Inscríbete: https://cutt.ly/TalleresCRAI2022-1
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Taller de Word Nivel 2

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA invita a

toda la comunidad tomasina a participar e inscribirse en el Taller de Word nivel

2. Este taller se ofertará todos los miércoles de abril y mayo a las 10:00 a.m. El

Taller de Word nivel 2 permite :

Realizar gráficos estadísticos, tabulaciones, comentarios, proteger documentos,

notas al pie de página, insertar fuentes y citas, editor de ecuaciones, crear

bibliografías, Insertar y editar tablas de contenido, aplicar estilo APA.

El taller tiene una duración de 5 sesiones de 2 horas y es dirigido por Lizeth

Castellanos Cabeza

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

Inscríbete: https://cutt.ly/TalleresCRAI2022-1

https://cutt.ly/TalleresCRAI2022-1
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Taller de Excel Nivel 2

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 Nivel 2. El

taller tiene una duración de 5 sesiones de 2 horas y es dirigido por el Bib.

Sergio Alejandro Idárraga Ortiz. . El Taller de Excel Nivel 2 permite :

Realizar funciones de extracción de información, texto en columnas, uso de la

función BuscarV, tablas y gráficos dinámicos.

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

Inscríbete: https://cutt.ly/TalleresCRAI2022-1

https://cutt.ly/TalleresCRAI2022-1
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Taller de Herramientas Digitales Nivel 2

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA invita a

toda la comunidad tomasina a participar e inscribirse al Taller de Herramientas

Digitales 2. El taller tiene una duración de 5 sesiones de 2 horas y es dirigido

por el Ing. Julián David López Báez. El contenido del nivel 2 es el siguiente:

• Herramientas para realizar cuestionarios y gamificación (Quizizz, Kahoot,

Socrative, Wordwall, Edpuzzle)

• Herramientas para capturar pantallas (TeachSmith Capture, Screencast-O-

matic, Loom, Stream)

• Herramientas para la visualización de datos (Flouris, RAWgraphs.io)

• Herramientas de presentación (PowerPoint II)

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

Inscríbete: https://cutt.ly/TalleresCRAI2022-1

https://cutt.ly/TalleresCRAI2022-1
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Taller Scriptorium nivel 2

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA invita a

toda la comunidad tomasina a participar e inscribirse al Taller Scriptorium nivel

2. Este taller se ofertará todos los viernes de abril y mayo a las 10:00 a.m. y

será dirigido por la escritora y docente Beatriz Athías Vanegas, tiene una

duración de 5 sesiones de 2 horas. El contenido del Taller Scriptorium nivel 2 es

sobre la ortografía o la ética de la escritura.

Inscríbete: https://cutt.ly/TalleresCRAI2022-1

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

https://cutt.ly/TalleresCRAI2022-1


Taller de Construdata para el CRAI-USTA

Durante la tarde del 07 de abril de 2:00 a 4:00 p.m. colaboradores del CRAI-

USTA participaron de la capacitación de Construdata evento realizado

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

fidelización.

Construdata es un portal especializado en temas de construcción, en el cual

encontramos soluciones e información en diferentes formatos para el

presupuesto y control de cualquier proyecto de construcción, noticias, además,

dispone los precios de insumos y análisis de precios unitarios, facilitando la

elaboración de presupuestos de obra.

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 abril 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 mayo. 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 de este servicio es acompañar a los estudiantes en

la construcción o revisión de textos académicos mediante encuentros

presenciales, al tiempo que se ofrecen herramientas para la autogestión

progresiva de estos procesos.

•Estrategias para construcción de oraciones y de párrafos

•Cohesión y coherencia en los textos

•Compresión lectura (géneros literarios)

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

Lectonautas es una iniciativa de animación a la lectura que se apoya en la

literatura como estrategia de paz y de desarrollo humano. Pretende ser un

escenario para desarrollar habilidades comunicativas, como la escucha atenta

del otro y de lo que uno mismo dice (auto-escucha). Por lo tanto, este espacio

fomenta la expresión oral, la argumentación, la negociación de opiniones, la

construcción de puntos de vista y la comprensión crítica de problemas,

mediante la lectura en voz alta, de textos literarios. Además de estas

capacidades, se procura orientar a los lectores en el reconocimiento de

personajes, en la profundización de valores y situaciones que se desarrollan en

los relatos. La lectura grupal también favorece la intertextualidad y el desarrollo

del nivel de lectura crítica. Dirigida a toda la comunidad universitaria.

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. Clic para ver el cronograma

http://crai.ustabuca.edu.co/index.php/club-de-lectura-infantil


Proyecciones Cineclub

En este mes el CRAI-USTA continuo las proyecciones del cineclub con el ciclo

Historias de Mujeres y dio apertura al ciclo Nuestra Colombia. 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 abril se proyectaron : Alias María del director José Luis

Rúgeles (07 de abril); Tantas Almas del director Nicolas Rincón Guillé (21 de

abril); Pájaros de Verano de la directora Cristina Gallego y Ciro Guerra (28 de

abril)

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  

En este mes nos complace felicitar a :

María Eugenia Durán Rojas: 16 de abril

Emilce Amaya: 16 de abril

Les deseamos alegría, éxitos y muchas

bendiciones de parte de todo el equipo

CRAI-USTA

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/

