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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 Taller de Inducción para los Neotomasinos, el
inicio de los dos diplomados, las jornadas de entrenamientos en los recursos
electrónicos, también, acerca de toda la oferta formativa, como los talleres
gratuitos, permanentes y los MOOC´s. Finalmente, su oferta cultural y novedades
bibliográficas e información importante para todos nuestros usuarios y
comunidad en general.
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Jornada de inducción para Neotomasinos 2023 - I

Como es habitual al inicio del semestre, el Centro de Recursos para el

Aprendizaje y la investigación CRAI-USTA hizo extensiva la invitación para que

todos los estudiantes de primer semestre participen junto con los docentes del

Taller de Inducción para Neotomasinos, este taller tiene como objetivo conocer

los siguientes aspectos:

• Servicios del CRAI (consulta en sala, préstamo externo, préstamos

interbibliotecarios, convenios, etc.).

• Servicios en línea (consulta de la cuenta CRAI, consulta de material

bibliográfico en el catálogo y descubridor, renovación de material en préstamo).

• Acceso a bases de datos según programa.
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Podcast Cuéntame un Cuento

Ahora los cuentos infantiles se escuchan en el CRAI-USTA a través del podcast

Cuéntame un Cuento de Anchor y Spotify. Cuéntame un Cuento es un espacio

creado para niños, niñas y para todo aquel que quiera escuchar, nuestro objetivo

es acercarlos a los cuentos tradicionales y nuevos cuentos, al disfrute en torno a

la familia y a las letras de mundos fascinantes. Los cuentos disponibles hasta el

momento son los siguientes:

1. El libro de los Cerdos de Antony Browne

2. Tito y Pepita de Amalia Low

3. El Punto de Peter Reynolds

4. Cómo esconder un león de Helen Stephens

Para escuchar el podcast pueden ingresar a través de los siguientes enlaces:

En Anchor: https://anchor.fm/crai-ustabuca

En Spotify: https://open.spotify.com/show/0m773DG8qpucjNAScNIR5Z
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Imagen tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII

Diplomado en Procesos de Lectoescritura

El Diplomado en Procesos de Lectoescritura que ofrece el Centro de Recursos

para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA, es ante todo, un ameno y

analítico curso de buenas lecturas, pertinentes teorías y puntuales talleres de

creación que sirven de guía y modelo al participante que desea afinar sus

hábitos lectores y escritores. Por ello, abordará el estudio de la producción

escrita y oral de textos argumentativos, informativos, expositivos y narrativos.

Para mayor información escribir al correo

lectoescrituracrai@ustabuca.edu.co o al PBX: 6985858 ext. 6331-6325

mailto:lectoescrituracrai@ustabuca.edu.co
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Imagen tomada de: Centro de Diseño e Imagen Institucional-CEDII

Diplomado en Herramientas Bibliométricas para la 

Vigilancia Tecnológica 

El día 23 de febrero dio inicio el Diplomado en Herramientas Bibliométricas para

la Vigilancia Tecnológica. El Diplomado es dirigido por el Bib. Sergio Alejandro

Idárraga junto con la Docente e investigadora Martha Cervantes y aportará a los

participantes conocimientos y habilidades para aplicar las prácticas y las

herramientas asociadas a la bibliometría en el contexto de la difusión de

resultados de investigación e innovación, con el fin de implementar sistemas de

Vigilancia Tecnológica que favorezcan la captación de información, su análisis y

la toma de decisiones.
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Taller de cerámica

El CRAI-USTA continúa apoyando los procesos de formación y gestión del

conocimiento de la comunidad académica tomasina, además, promueve 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 este centro, es por eso que el día martes, 14 de

febrero⋅ de 08:30 – 10:00 a.m. el CRAI-USTA sirvió como apoyo a la clase de

Historia Precolombina de la Facultad de Arquitectura, en este encuentro se

realizaron replicas en arcilla de algunas piezas que hacen parte a la colección

arqueológica Guane. La sesión se realizó presencialmente y fue dirigida por la

Asistente Académica Lucy Díaz y la Lic. Yina Delgado en compañía de la

docente y Arquitecta Eneyda Abreu.
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Formación en el procedimiento de entrega de

Trabajos de Grado para la Facultad de Arquitectura.

Durante la mañana del lunes 13 de febrero en el Paraninfo Santo Domingo de

Guzmán el CRAI-USTA junto con el coordinador de proyectos de grado y el

coordinador del área de investigación de la Facultad de Arquitectura realizó una

capacitación en el procedimiento de entrega de trabajos de grado. La

capacitación abarcó los siguientes temas:

• Fases de la entrega de trabajos de grado

• Calendario de entrega

• Normas técnicas para los trabajos de grado

• Formatos, acuerdos e instructivo de autoarchivo.

Esta capacitación fue dirigida por la Asesora Metodológica Mg. Rosa Elena

Galvis y apoyado por la Asistente Académica Lucy Díaz y el Gestor de Análisis

Bibliográfico Wilmer Andrés Becerra.
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Entrenamiento del recurso SpringerLink 

Durante la tarde del viernes 23 de febrero colaboradores del CRAI-USTA

participaron del Webinars sobre el recurso electrónico SpringerLink, la sesión fue

dirigida a través de zoom por María Amor, profesional de la información y gerente

de desarrollo de cuenta para Colombia.

La plataforma SpringerLink ofrece un acceso rápido a libros, revistas, protocolos,

materiales de referencia en Ciencia, Tecnología, Medicina, Humanidades y

Ciencias Sociales. En esta editorial publican los principales especialistas del

mundo. Diariamente se añade contenido, con más de 12.000 nuevos libros

electrónicos, 3.000 nuevos protocolos y más de 300.000 artículos de revistas

cada año.

Imagen tomada de: página principal de SpringerLink
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Entrenamiento del recurso Virtual Pro

Durante la tarde del miércoles 15 de febrero de 2023 colaboradores del CRAI-

USTA participaron de la sesión de formación del recurso electrónico VirtualPro,

evento realizado de manera presencial y dirigido por el Ing. Julio Cesar Gómez

Consultor de fidelización.

VirtualPro dispone de atractivos recursos multimedia especializados en distintos

procesos industriales: infografías, procesos, escenarios inmersivos, Showroom y

cursos. El objetivo de este encuentro es conocer la nueva sección suscrita

llamada Showroom. La sección de Showroom contiene simulaciones interactivas

de procesos industriales específicos, recursos 3D, multimedia, teoría, simulación

con aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual. Esta herramienta se

enmarca dentro de la metodología de aprendizaje inmersivo, que permite la

integración natural de conceptos mediante la experiencia,

Imagen tomada de: página principal de VirtualPro
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Entrenamiento del recurso MultiLegis

MultiLegis es una completa solución multiusuario para la investigación y práctica

jurídica, tributaria y contable que te permitirá tomar decisiones confiables,

eficientes y acertadas, soportadas en todo el conocimiento experto Legis. Esta

solución te da acceso a las publicaciones especializadas con contenidos Legis de

tu interés jurídico, tributaria, contable, financiero, laboral, comercial, ambiental,

seguridad social, salud, etc. incorporando noticias relevantes, normas,

jurisprudencia y doctrina, además de minutas y modelos, ayudas prácticas y

flujogramas de procesos.

Es por esto, que se programaron una serie de capacitaciones dirigidas por Jhon

Alexander Torres Trainer de MultiLegis vía Teams con el fin de explorar, reconocer

y manejar cada uno de los módulos que conforma este recurso electrónico para

así brindar una mejor asesoría de nuestros usuarios.

Las sesiones se realizaron de la siguiente forma:

martes, 14 de febrero, Sesión 1: Legis Experta y noticias

lunes, 20 de febrero Sesión 2: Legis Analítica y Arancel

Imagen tomada de: página principal de Legis
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F O R M A C I Ó N  D E  U S U A R I O S

Recursos electrónicos del CRAI-USTA

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

a toda la comunidad tomasina que ya se encuentra disponible en su página web

los recursos electrónicos suscritos para este año 2023.

Para este año contamos con más de 50 recursos electrónicos actualizados,

suficientes y pertinentes, todos con acceso remoto y disponibles 24/7.

Recuerden que para acceder deben utilizar el mismo usuario y contraseña de

ingreso al Sistema Académico "SAC".

Para ingresar a los recursos electrónicos a través del siguiente enlace:

https://crai-bidigital.usta.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
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Inscripciones abiertas MOOC´s 2023- I

El CRAI-USTA informa que durante el 08 al 28 de febrero se ofertó los siguientes

cursos 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.

MOOC en Búsqueda, acceso y evaluación de la información: Fomenta y

fortalece habilidades de investigación, competencias informacionales y uso

ético de la información.

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.

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

inscripciones para el próximo mes de marzo. 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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Club de Lectura Infantil

El Club de Lectura Infantil 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. Durante la mañana del 25 de febrero se llevó a

cabo nuestra primera sesión, durante este espacio se realizaron diferentes

actividades con los niños, además de la lectura del libro “Listo para cualquier

cosa” de la escritora japonesa Keiko Kasza
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A continuación compartimos el registro fotográfico de la actividad:
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Cineclub 2023: ciclo precongreso de humanidades

El CRAI-USTA junto con el Departamento de Humanidades proyectaron el ciclo :

Precongreso de humanidades: “La condición humana en un mundo

transhumanista” evento realizado los lunes y martes a las 2:00 p.m. en el

Auditorio Fundadores, Campus de Floridablanca y que sirve como preparación

para el XX Congreso Internacional de Humanidades que se llevara a cabo en el

mes de marzo. Las películas proyectadas fueron:

Hejter (13 de febrero); Brexit (20 de febrero); Black mirror: San Junipero (27 de

febrero) Her (14 de febrero); Black Mirror: tú historia completa (21 de febrero) y

The Letter (28 de febrero).
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Novedades bibliográficas

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

bibliográficas del mes de febrero de 2023

Título:  Derecho de sucesiones 

: teórico práctico - aprendizaje 

a través de casos.

Autor: Sonia Esperanza Segura 

Calvo

Año: 2022

Clasificación: 346.052861

Título: La responsabilidad civil 

en el derecho de familia.

Autor:  Carlos Humberto 

Montoya Ortega

Año: 2022

Clasificación: 346.015 M79re

Título: El lavado de activos.

Autor:  Hernando Antonio, 

Hernández Quintero

Año: 2021

Clasificación: 345.02861 

H55la

Título: Tratado sobre la 

participación ciudadana.

Autor:   Guillermo Francisco 

Reyes González.

Año: 2022

Clasificación: 323.042 R45tr

Título: El razonamiento legal 

fundado en principios en el 

derecho privado : haciendo 

difícil lo fácil .

Autor:   Daniel Currea 

Moncada

Año: 2021

Clasificación: 346.001 C97ra

Título: La amenaza de la 

ideología de género : principal 

arma para la destrucción de 

occidente

Autor:  Samuel Ángel.

Año: 2021

Clasificación: 323.3 A58am

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: Sistema procesal penal 

acusatorio

Autor:   Leonardo Pereira 

Meléndez

Año: 2021

Clasificación: 345.05 P43si

Título: Audiencia de solicitud 

de medida de aseguramiento 

ante juez de control de 

garantías : énfasis en la 

restrictiva de la libertad 

Autor: José Gerardo Candamil 

pinzón

Año: 2021

Clasificación: 345.0527 

C21au

Título: Imprescriptibilidad de la 

acción penal en delitos 

sexuales en contra de 

menores de edad : análisis del 

caso colombiano

Autor:  Cesar Augusto Villegas 

Jiménez 

Año: 2022

Clasificación: 345.05 V73im

Título: Teoría 

comunicacional del 

derecho : argumentación y 

decisión judicial

Autor:  David Modesto 

Güette Hernández 

Año: 2021

Clasificación:  340.1 G39te

Título: Choco encuentra 

una mamá

Autor: Keiko Kasza

Año: 2006

Clasificación: 808.068 

K19ch

Título: El tigre y el ratón

Autor:  Keiko Kasza

Año: 2006

Clasificación: 808.068 

K19ti
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Novedades bibliográficas

Título: Hotel plans

Autor:   Instituto Monsa de 

Ediciones

Año: 2019

Clasificación: 728.5 M66ho

Título: Off grid house plans

Autor: Instituto Monsa de 

Ediciones

Año: 2020

Clasificación: 728.37 M66of

Título: Arquitectura sostenible : 

detalles en arquitectura 

contemporánea 

Autor: Jordi Trilla Segura 

Año: 2017

Clasificación: 720.47 A77ar

Título: El arte de la luz 

natural en arquitectura : 

diseño + tecnología

Autor:  Mary Guzowski

Año: 2018

Clasificación:  720.472 

G99ar

Título: Ingeniería del mar

Autor: Héctor J., Zarzosa 

González

Año: 2019

Clasificación: 623.89 Z39in

Título: Arquitectura en 

contexto : soluciones 

arquitectónicas 

contemporáneas basadas 

en los aspectos 

ambientales, sociales y 

culturales

Autor:  Jordi Trilla Segura.

Año: 2018

Clasificación: 720.47 A77ar
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Novedades bibliográficas

Título: No te rías, Pepe

Autor:  Keiko Kasza

Año: 2006

Clasificación: 808.068 K19no

Título: Una cena elegante

Autor:  Keiko Kasza

Año: 2009

Clasificación: 808.0683 K19c

Título: Fundamentos de 

probabilidad y estadística

Autor: Jay L Devore y Joel 

Ibarra Escutia 

Año: 2018

Clasificación: 519.5 D51fu

Título: Piense y hágase rico

Autor:   Napoleón Hill

Año: 2021

Clasificación: 158.1 H64pi

Título: Tiny Hideaways : 

oasis in pure nature 

Autor:  Anna Minguet y 

Monsa publications

Año: 2020

Clasificación: 728.8 M66ti

Título: Kindergarten & 

school plans

Autor:  Instituto Monsa de 

ediciones

Año: 2021

Clasificación: 727.1 M66ki
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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 nuestra compañera

y amiga Millerlan Leguizamo (referencista) quien estuvo vinculada con la

Universidad hasta el mes de febrero del presente año

La Dirección administrativa, técnica y todo el equipo de colaboradores te

recordaremos con mucho cariño por todo el apoyo y ayuda que nos brindaste.

Tu disposición y desempeño fueron clave para lograr los objetivos. Tu

dedicación es ejemplo para todo el equipo CRAI-USTA ¡Gracias por tu gran

esfuerzo! Te deseamos éxitos en esta nueva etapa que inicias.
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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:

@craiustabga

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/

