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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 nuestro portafolio de servicios, la actualización del
instructivo de autoarchivo, las jornadas de inducción a Neotomasinos, también,
acerca de toda la oferta formativa, como los talleres gratuitos y permanentes, los
MOOC´s, y la ruta de formación 2023-I. 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

Portafolio de servicio CRAI-USTA

Inicia un nuevo año y el CRAI USTA les da la

bienvenida a todos sus usuarios y comunidad en

general, hoy queremos presentarles el Portafolio

de servicios donde encontraran una amplia oferta

de servicios acorde a las necesidades de la

comunidad académica, nuestra misión es brindar

apoyo a la gestión del conocimiento a través de

recursos de información actualizados y

pertinentes. Igualmente, encontraran la oferta de

servicios de la Unidad de Bibliometría, las

actividades de Gestión Cultural y toda la línea de

Formación de Usuarios. A continuación

compartimos el enlace donde pueden consultarlo

http://hdl.handle.net/11634/17184
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Mesa de ayuda CRAI-USTA

En el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA

disponemos de una Mesa de Ayuda para que nos envíen tus 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/

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

http://tics.ustabuca.edu.co/CRAI/
http://tics.ustabuca.edu.co/CRAI/


Jornada de bienvenida e inducción de

Neotomasinos 2023 - I

Como es habitual al inicio del semestre, la Universidad Santo Tomás realizó la

jornada de bienvenida e inducción para los Neotomasinos, igualmente, el CRAI-

USTA se unió a esta jornada con la presentación de los recursos y servicios

culturales que ofrece a toda la comunidad académica y administrativa. La

presentación de servicios se realizó en el paraninfo Santo Domingo de Guzmán

el día 26 de enero de 2023 en ambas jornadas y estuvo a cargo de las

referencistas Lucy Díaz y Lizeth Castellanos quienes tuvieron la oportunidad de

interactuar con los estudiantes, docentes y decanos.
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Tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII
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Actualización del Instructivo de Autoarchivo

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

permite informar la actualización del Instructivo de Autoarchivo de Tesis y

Trabajos de Grado de estudiantes de Pregrado, Especialización, Maestrías y

Doctorados de la Universidad Santo Tomás, con el fin de ser publicados en el

Repositorio Institucional.

Esta actualización se debe a la cambios en la plataforma del Repositorio

Institucional, además de la estructura en la citación de los documentos de

pregrado y posgrado, las cuales no estaban en la anterior versión del instructivo.

Para consultar la actualización del Instructivo de Autoarchivo a través del

siguiente enlace https://repository.usta.edu.co/handle/11634/16275

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/16275
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U N I D A D  D E  B I B L I O M E T R Í A

Ruta de formación e investigación con los

docentes de la División de Ciencias Económicas

Administrativas y Contables

Durante los días 16 al 20 de enero de 2023 en el marco de la Ruta de

Formación e investigación con los docentes de la División de Ciencias

Económicas Administrativas y Contables, organizada por el Decano de División

Fray. Luis Eduardo Pérez Sánchez O.P en articulación con la Unidad de

Investigación e Innovación, el Campus Virtual, la UDCFD, la Universidad de

Tamaulipas – México y el CRAI de la seccional Bucaramanga se ofertaron los

siguientes talleres presenciales:

• Plataformas de identidad digital Google Scholar

• Plataformas de identidad digital ORCID y sus conexiones

• Ecuaciones de búsqueda en herramientas de investigación

• Análisis de la producción científica a través de Scopus

• Visualizar redes de colaboración con VosViewer

Los talleres fueron dirigidos por el Bib. Sergio Alejandro Idárraga, el objetivo de

estos talleres es la actualización de los entornos personales de aprendizaje-

PLE y la generación de productos investigativos de acuerdo con el modelo de

medición de MinCiencias.
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Ruta de Formación CRAI-USTA 2023

El CRAI-USTA presentó ante los decanos de las facultades la Ruta de Formación

2023 que integra las cuatro líneas de oferta formativas: Competencias

informacionales, Bibliometría, Ética de la información y Escritura académica, en

el que además se ofrecen asesorías personalizadas, diplomado, MOOC´s y

talleres, con el fin de brindar a los estudiantes, docentes e investigadores una

gran variedad de opciones que apoyan la formación académica en la

Universidad. Estos talleres buscan que los usuarios adquieran habilidades y

competencias que tienen que ver con la búsqueda, recuperación y el

tratamiento ético de la información, igualmente, el análisis de la producción

científica, así como la construcción de textos académicos. Los docentes que

requieran de formación para sus grupos puede solicitar los talleres con el

profesional de apoyo, Ing. Julián David López Báez al correo

formaciondeusuarios@ustabuca.edu.co o al PBX 607 6985858 a la ext. 6344

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

mailto:formaciondeusuarios@ustabuca.edu.co
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Talleres Gratuitos del CRAI 2023-I

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 2023-I tendremos dos niveles (básico e intermedio) para cada

taller. Los talleres que ofertamos son los siguientes:

• Taller de Word Nivel 1

• Taller de Excel Nivel 1

• Taller de Herramientas Digitales Nivel 1

• Taller Scriptorium Nivel 1

Para mayor información puede escribir al correo

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

Inicio 1er nivel: la semana del 14 febrero al 16 de marzo

Inscríbete: https://cutt.ly/TalleresCRAI2023

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

mailto:formaciondeusuarios@ustabuca.edu.co
https://cutt.ly/TalleresCRAI2023
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Taller de Word Nivel 1

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

1. Este taller se ofertará todos los miércoles de febrero y marzo a las 03:00

p.m. El Taller de Word nivel 1 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.

• Creación de tablas de contenido y listas automáticas.

• Diseño y forma de tablas, cuadros y gráficos.

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

referencista Lizeth Castellanos Cabeza

Inscríbete: https://cutt.ly/TalleresCRAI2023
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Taller de Herramientas Digitales Nivel 1

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 Nivel 1. El taller tiene una duración de 5 sesiones de 2 horas y es

dirigido por el Ing. Brandon Esneyder Moreno. 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. El contenido del Nivel 1 es el siguiente:

• Herramientas digitales para realizar infografías y presentaciones (Canva,

Genially, PowerPoint, Prezi)

• Herramientas digitales para crear mapas mentales (CmapTools,

WiseMapping)

• Herramientas digitales para capturar pantallas (Techsmith y Screencast-O-

matic)

Inscríbete: https://cutt.ly/TalleresCRAI2023
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Taller de Excel Nivel 1

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 1. El

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

Wilmer Andrés Becerra . El Taller de Excel Nivel 1 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

Inscríbete: https://cutt.ly/TalleresCRAI2023
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Taller Scriptorium Nivel 1

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

1. Este nivel tiene una duración de 5 sesiones de 2 horas y es dirigido por la Lic.

Yina Delgado. El Taller Scriptorium permite desarrollar competencias para

construir textos escritos en contextos académicos, de una manera eficiente, el

taller está compuesto por 4 niveles así:

Nivel 1: redacción de textos escritos.

Nivel 2: taller de ortografía o la ética de la escritura

Nivel 3: tipologías de textos académicos (artículo de investigación, artículo de

revisión, reseña analítica).

Nivel 4: didáctica del ensayo.

Inscríbete: https://cutt.ly/TalleresCRAI2023
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Inscripciones abiertas MOOC´s 2023- I

El CRAI-USTA invita a toda la comunidad tomasina a participar gratis de los

siguientes cursos MOOC:

• MOOC de normas APA

• MOOC de Búsqueda, Acceso y Evaluación de la Información

• MOOC Entrenamiento Prueba de Lectura Crítica SaberPro

Inscripciones abiertas hasta el 07 de febrero de 2023

Recuerda que los cursos MOOC son gratuitos y certificados por la Universidad

Santo Tomás

Ingresa a: https://inscripcioneventos.usta.edu.co/ e inscríbete.

https://inscripcioneventos.usta.edu.co/
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Taller Permanente CRAI-USTA

El CRAI-USTA informa a toda la comunidad educativa que se esta brindando el

siguiente taller de manera permanente y virtual todos los viernes de febrero y

marzo de 2023 a las 10:00 a.m.:

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

En este taller permanente podrás mejorar y reforzar tus conocimientos sobre

normas técnicas de citación y referenciación además de los parámetros de

forma de la Norma APA 7ª Ed.

Ingresa a: cutt.ly/tallertrabajodegrado

Ingresa%20a:%20cutt.ly/tallertrabajodegrado
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Novedades bibliográficas

El CRAI-USTA comparte y pone a disposición de los usuarios las novedades

bibliográficas del mes de enero de 2023

Título:  La pospandemia y 

políticas públicas para 

enfrentarla

Autor:   Hurtado Briceño, 

Alberto José

Año: 2021

Clasificación: 614.5 H96po

Título: Adaptación de lentes de 

contacto en córneas 

irregulares

Autor:  Ernesto Ortega Pacific

Año: 2020

Clasificación: 617.7523 

O77ad

Título: El decálogo del hombre 

igualitario

Autor:  Rincón, Emmanuel

Año: 2022

Clasificación: V863.4 R62de

Título: Caminos de la creación 

digital

Autor:   Gutiérrez Jiménez, 

Esteban

Año: 2021

Clasificación: 700 G98ca

Título: Violencia y desarrollo 

humano en Colombia : la 

superación de personalidades, 

subculturas e ideologías 

violentas 

Autor:   Samudio Díaz, Jaime

Año: 2020

Clasificación: 303.6 S19vi

Título: Logística contable : 

clave para las finanzas en la 

cadena de suministro 

Autor:  Silvera Escudero, 

Rodolfo

Año: 2020

Clasificación: 658.5 S58lo

D E S A R R O L L O  D E  C O L E C C I O N E S
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Novedades bibliográficas

Título: Proyectos ambientales 

para la minimización de 

residuos : producción limpia

Autor:   Granada Aguirre, Luis 

Felipe

Año: 2019

Clasificación: 333.716 G74pr

Título: La protección de la 

intimidad económica con 

relación al dato financiero : en 

la jurisprudencia constitucional 

colombiana (1992-2008)

Autor: Flórez Ruiz, Rodrigo

Año: 2011

Clasificación: 342.8610 F45pr

Título: De territorios violentos a 

la paz territorial : Territorios, 

violencias, prisiones e 

inseguridades

Autor:  Pablo Emilio Angarita 

Año: 2021

Clasificación: 303.6 A58de

Título: Postura

Autor:  Castellanos Vega, 

Rocío del Pilar

Año: 2018

Clasificación: 613.7046 

C34po

Título: Manual de 

oftalmología del Wills Eye

Hospital. : diagnóstico y 

tratamiento de la 

enfermedad en la consulta 

y en urgencias

Autor: Bagheri, Nika

Año: 2016

Clasificación: 617.7 

M29ma

Título: Comprehensive 

manual of ophthalmology

Autor:  Ahmed, E

Año: 2011

Clasificación: 617.7 A28co
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Novedades bibliográficas

Título: Toxicología ambiental, 

clínica y cotidiana : bases y 

casos de estudio

Autor:  Huerta Olvera, Selene 

Guadalupe

Año: 2022

Clasificación: 615.902 H88lo

Título: Bioestadística

Autor:  Celis de la Rosa, 

Alfredo de Jesús

Año: 2014

Clasificación: 519.5 C39bi

Título: Oftalmología

Autor: Rojas Juárez, Sergio

Año: 2020

Clasificación: 617.704 R74of

Título: Medicina preventiva, 

ocupacional y ambiental 

Autor:   Briceño Ayala, 

Leonardo

Año: 2022

Clasificación: 614.44 

B84me

Título: Ecología oral

Autor:  Almaguer Flores, 

Argelia

Año: 2017

Clasificación: 617.5220 

A44ec

Título: Estudios sobre 

derecho : penal, 

constitucional y transicional 

Autor: Murillo Granados, 

Adolfo

Año: 2020

Clasificación: 345.01 

M97es
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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: 30 de enero

De parte de todo el equipo CRAI-USTA le

deseamos grandes bendiciones, salud, bienestar

y muchos años más de vida.

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

El CRAI-USTA expresa sus más sinceros agradecimientos a nuestra compañera

y amiga Emilse Amaya (referencista) quien estuvo vinculada con la Universidad

hasta el mes de enero del presente año. La Dirección Administrativa y todo el

equipo de colaboradores reconocen los servicios, trabajo y apoyo que brindó

durante este tiempo de labor en los procesos del área de desarrollo de

colecciones y de circulación y préstamo del CRAI. A ella, le deseamos éxitos en

esta nueva etapa que inicia.
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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:

@crai_usta_bga

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/
https://www.instagram.com/craiustabga/

