
El CRAI de la 
Santoto
también cuenta
con programas
de formación
para ti

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI

Asesoría en evaluación 
de revistas científicas 

para el envío de 
manuscritos

Establecer las opciones idóneas de revistas científicas para el 
envío de manuscritos resultados de investigación de acuerdo 
con parámetros, tales como la adecuación a las políticas 
editoriales, la visibilidad, el impacto, la calidad de los procesos 
editoriales y el juicio del investigador interesado.

Docente César Acevedo
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6343 

Responsable

Costo GRATUITO
Área Unidad de Bibliometría

Presencial o virtual
Modalidad

Permanentes. A solicitud
de los interesados

Fecha inicio2Duració
n

hrs

1

Variable

Asesorías para estudios
de bibliometría incluidos 

en la metodología de 
trabajos de grado

Diseñar y aplicar la metodología de estudio bibliométrico en el 
contexto de trabajos de grado de pregrado o posgrado, e 
interpretar los resultados obtenidos según los temas de interés 
para los investigadores.

Docente César Acevedo
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6343 

Responsable

Costo GRATUITO
Área Unidad de Bibliometría

Presencial o virtual
Modalidad

Permanentes. A solicitud
de los interesados

Fecha inicio

D
u

ra
ci

ó
n

2

Asesoría 
para la 

escritura 
de textos

Acompañar a los estudiantes en la construcción o revisión de sus textos 
académicos mediante encuentros presenciales al tiempo que se ofrecen 
herramientas para la auto-gestión progresiva de estos procesos.
ü Estrategias para construcción de oraciones y párrafos. 
ü Estrategias para la cohesión y coherencia en los textos.
ü Caracterización de textos académicos: informes, reseñas y artículos.

Docente Yina Delgado
Beatriz Vanegas Athías
Tel: (+57 7) 698 5858 exts.: 6333, 6331 

Responsable

Costo GRATUITO
Área Escritura académica

Presencial
Modalidad

Permanentes. A solicitud
de los interesados

Fecha inicio2

D
u

ra
ci

ó
n

hrs
cada encuentro

3

Variable

Docente César Acevedo
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6343

Responsable

Costo GRATUITO
Área Unidad de Bibliometría

Presencial o virtual
Modalidad

Permanentes. A solicitud
de los interesados

Fecha inicio

D
u

ra
ci

ó
n

Asesorías para los procesos de 
vigilancia tecnológica e inteligencia 

competitiva en proyectos de 
investigación y desarrollo

Diseñar y aplicar el proceso de vigilancia e inteligencia en 
el contexto de proyectos de investigación, e interpretar los 
resultados obtenidos según los temas de interés para los 
investigadores.

4

Docente Elena Galvis.
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6327

Responsable

Costo GRATUITO
Área Metodología de trabajos de grado

Presencial o virtual
Modalidad

Permanentes. A solicitud
de los interesados

Fecha inicio
Variable de acuerdo con la 

necesidad que manifieste(n) 
los usuarios

D
u

ra
ci

ó
n

Asesoría en técnicas de 
presentación de trabajos de 

grado y autoarchivo
en el Repositorio Institucional

Indicar los aspectos generales y específicos de las guías y 
normas implementadas por la Universidad para la elaboración y 
presentación de trabajos de grado. (APA, VANCUVER, IEEE, etc.)

5

Docente César Acevedo
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6343

Responsable

Costo GRATUITO
Área Metodología de trabajos de grado

Presencial o virtual
Modalidad

Permanentes. A solicitud
de los interesados

Fecha inicio

Variable de acuerdo con la 
necesidad que manifieste(n) 

los usuariosD
u

ra
ci

ó
n

Asesoría para el diseño de 
la metodología de rastreo 

de referentes en revisiones 
sistemáticas de la literatura 
incluidas en la metodología 

de trabajos de grado

Diseñar las estrategias de búsqueda idóneas según las fuentes 
bibliográficas de uso estándar en procesos de revisión 
sistemática de la literatura en Ciencias de la salud, Ciencias 
sociales e Ingenierías.

6

Docente Cristian Parra
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6340

Responsable

Costo GRATUITO
Área Competencias informacionales

Presencial
Modalidad

Permanentes, 
a solicitud de los 
interesados

Fecha inicio

90D
u

ra
ci

ó
n

min

18

Taller 
El Plagio

Dar a conocer los aspectos necesarios que se deben utilizar para evitar 
cometer el plagio, además de las causas y consecuencias.

Docente Elena Galvis
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6327

Responsable

Costo GRATUITO

Área Metodología de trabajos de grado

Presencial o virtual
Modalidad

A solicitud de los
interesados

Fecha inicio90D
u

ra
ci

ó
n

min

19

Taller en técnicas de 
presentación de trabajos 

de grado

Indicar los aspectos generales y específicos de las guías y 
normas implementadas por la Universidad para la 
elaboración y presentación de trabajos de grado.

Docente César Acevedo
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6343

Responsable

Costo GRATUITO

Área Unidad de Bibliometría

Presencial
Modalidad

A solicitud de los
interesados

Fecha inicio3Duraci
ó

n

hrs

17

Taller de introducción a 
la vigilancia tecnológica 

e inteligencia competitiva

Reconocer las definiciones, las fases, los métodos y los 
resultados del proceso de vigilancia e inteligencia de 
acuerdo con los referentes más actualizados en la 
normativa técnica y literatura científica asociada.

Docente Yina Delgado
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6333

Responsable

Costo GRATUITO

Área Escritura académica

Presencial
Modalidad

Permanentes.A solicitud 
de los interesados

Fecha inicio

D
u

ra
ci

ó
n

21

Taller
Scriptorium:
fundamentos

para la 
redacción

Desarrollar competencias para construir textos escritos en contextos 
académicos, de una manera eficiente. En este orden de ideas, docentes y 
estudiantes analizan específicamente las tipologías de textos expositivos 
y argumentativos para acercarse a su producción académica, desde los 
niveles de la gramática y la estructura textual.

Módulo 1: Estrategias composición de oraciones: sintaxis descuidada.
Módulo 2: Estrategias para la cohesión y la coherencia: signos de 
puntuación, marcadores textuales.
Módulo 3: Caracterización de textos académicos: informes, reseñas y 
artículos.

Se ofrece para grupos entre 10 y 20 personas. Puede solicitarse por módulos o de manera 
extendida con anticipación.

de 10 sesiones
24hrs

ASESORÍAS PERSONALIZADAS,
DIPLOMADOS, MOOC Y TALLERES  

Descuento especial del 10% estudiantes egresados de la USTA, miembros de la 
Red UNIRED, personal bibliotecario externo de otras unidades de información.

Docente César Acevedo. 
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6343 

Responsable

Costo $ 784.000 (2020)
Condonación del 100% al personal docente 
investigador o con horas asignadas en 
función de apoyo académico en vigilancia 
tecnológica, decanos, administrativos y 
estudiantes que pertenecen a semilleros de 
investigación de la Universidad.

Área Unidad de Bibliometría

Presencial
Modalidad

2 cohortes por año
Fecha inicio

192 horas
Horario: sábados de 

8:00 a.m. a 12:00 m.D
u

ra
ci

ó
n

Diplomado 
en

Herramientas
Bibliométricas 

para la 
Vigilancia 

Tecnológica

Proveer los conocimientos y las habilidades para la aplicación de las herramientas 
de captación de información científica y de minería de textos con el fin de 
consolidar e interpretar indicadores bibliométricos y cienciométricos en el 
contexto de un sistema de vigilancia tecnológica.

Módulo 1: El proceso de vigilancia tecnológica y los indicadores bibliométricos.
Módulo 2: Captación de la información.
Módulo 3: Minería de textos.
Módulo 4: Comunicación de resultados.

7

INSCRIPCIÓN PREVIA

Descuento especial del 10% estudiantes egresados de la USTA, miembros de la 
Red UNIRED, personal bibliotecario externo de otras unidades de información.

Docente Beatriz Vanegas
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6331 

Responsable

Costo $ 784.000 (2020)
Condonación del 100% al personal 
docente, investigador y administrativo de 
la Universidad Santo Tomás.

Área Escritura académica

Presencial
Modalidad

2 cohortes por año
Fecha inicio96 horas

Horario: 
Miércoles de 

6:00 p.m. a 9:00 p.m.D
u

ra
ci

ó
n

Diplomado 
en

Procesos de
lectoescritura

Este diplomado busca desarrollar procesos de lectoescritura a partir de la 
valoración crítica de diferentes tipologías textuales, guiar la estructuración de 
discursos escritos literarios y académicos para generar un proceso de 
mejoramiento de las prácticas de lectura y escritura y construir discursos literarios 
y académicos que configuren una memoria escrita del quehacer reflexivo, 
investigativo y narrativo.

Módulo 1: Tipologías textuales.
Módulo 2: Géneros literarios.
Módulo 3: La crónica periodística.

8

INSCRIPCIÓN PREVIA

MOOC en Búsqueda, 
acceso y evaluación de 

la información 

El MOOC de Búsqueda, acceso y evaluación de la información, 
está dirigido a toda la comunidad académica e investigativa 
tomasina, igualmente pueden desarrollarlo personal externo 
que se encuentra vinculada a otras instituciones de educación 
superior.

Este curso le permitirá al estudiante desarrollar habilidades y 
competencias informacionales que permiten la captación y 
recuperación de información científica e investigativa 
mediante herramientas virtuales y digitales de apoyo a la 
formación académica.

Docente Cristian Parra
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6340

Responsable

Costo GRATUITO
Área Competencias informacionales

Virtual
Modalidad

Se da apertura la 
primera semana de
cada mes

Fecha inicio40D
u

ra
ci

ó
n

hrs

9

INSCRIPCIÓN PREVIA

MOOC
en Normas APA

Desarrollar las competencias necesarias para la elaboración de 
textos académicos e investigativos de acuerdo con el estilo APA.

Docente Elena Galvis
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6327

Responsable

Costo GRATUITO
Área Metodología de trabajos de grado

Virtual
Modalidad

Se da apertura la 
primera semana de
cada mes

Fecha inicio

10

40D
u

ra
ci

ó
n

hrs
INSCRIPCIÓN PREVIA

MOOC
en Entrenamiento
Módulo de lectura 

crítica, Prueba 
Saber Pro

Familiarizar a los estudiantes que presentarán las pruebas Saber Pro 
con el Modelo Basado en Evidencias (MBE) del ICFES.

Dar a conocer al evaluado la metodología de esta prueba 
estandarizada y conducirlo a un metaconocimiento de su estructura, 
identificando las dimensiones que evalúa y relacionándolas con las 
tareas que deberá cumplir durante la prueba de Lectura crítica.

Entrenar al estudiante en la identificación de las tres competencias 
que se evalúan en la prueba de lectura crítica de Saber Pro. A saber: 
Identificar y entender los contenidos locales que conforman un 
texto; comprender cómo se articulan las partes de un texto para 
darle sentido global; reflexionar a partir de un texto y evaluar. 

Docente Yina Delgado 
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6333

Responsable

Costo GRATUITO
Área Escritura académica

Virtual
Modalidad

Se da apertura la 
primera semana de
cada mes

Fecha inicio

24D
u

ra
ci

ó
n

hrs

11
ü

ü

ü

INSCRIPCIÓN PREVIA

Docente Cristian Parra
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6340

Responsable

Costo GRATUITO
Área Competencias informacionales

Presencial
Modalidad

Mayo 7 de 2020
Agosto 6 de 2020
Octubre 8 de 2020

Fecha inicio

D
u

ra
ci

ó
n

12

Taller
de 

Excel

Dominar los conceptos básicos sobre hojas de cálculo.

Conocer aspectos genéricos y específicos de Microsfot 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.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

4 sesiones de 
2 horas cada una

INSCRIPCIÓN PREVIA

Taller 
Didáctica del 

ensayo

Docente Beatriz Vanegas
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6331

Responsable

Costo GRATUITO
Área Escritura académica

Presencial
Modalidad

Todos los viernes de
9:00 a.m. a 12:00 m.

Fecha inicio

D
u

ra
ci

ó
n

18

Se trata de sesiones de lectura de diversas clases de ensayo: 
literario, histórico, económico, sociocultural. A través de la lectura 
de ensayos de maestros como Michel de Montaigne, Alfonso Reyes, 
Rosario Castellanos, Doris Lessing, Martha Nussbaum, Carolina 
Sanín y William Ospina, los accedentes conocerán la estructura y 
estrategias de escritura de esta tipología textual que es, además, 
uno de los géneros literarios mayores. A través de la metodología 
"Ser lector es el mejor camino para ser escritor", propuesta por la 
novelista Virginia Woolf se desarrollará el pensamiento crítico y 
argumentativo propio del ensayo.

4 sesiones de 
2 horas cada una

INSCRIPCIÓN PREVIA

Docente Beatriz Vanegas
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6331

Responsable

Costo GRATUITO

Área Escritura académica

Presencial
Modalidad

Mayo 5 de 2020
Agosto 4 de 2020
Octubre 6 de 2020

Fecha inicio

D
u

ra
ci

ó
n

20

Taller 
intensivo de 

ortografía

Estudiar reglas básicas sobre las cuatro clases de ortografía. Ortografía 
literal, ortografía de la tildación, ortografía de los signos de puntuación y 
ortografía de las mayúsculas. A través de sesiones magistrales en las que 
la tallerista expondrá, explicará y ejemplificará sobre el uso adecuado de 
la ortografía en la producción escrita académica y creativa, los asistentes 
realizarán ejercicios de escritura supervisados y corregidos en la misma 
sesión. Es importante resaltar la metodología de la didáctica del error para 
el desarrollo de las habilidades lectoras y escritoras.

4 sesiones de 
2 horas cada una

INSCRIPCIÓN PREVIA

Docente Cristian Parra
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6340

Responsable

Costo GRATUITO

Área Competencias informacionales

Presencial
Modalidad

Mayo 8 de 2020
Agosto 7 de 2020
Octubre 9 de 2020

Fechas de inicio

D
u

ra
ci

ó
n

22

Taller
de

Word

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.

Trabajar con herramientas de idioma (revisión de ortografía, 
diccionario y tesauro).

Identificar los diferentes beneficios de usar software de 
procesamiento de texto.

Creación de tablas de contenido y listas automáticas.

Diseño y forma de tablas, cuadros y gráficos.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

4 sesiones de 
2 horas cada una

INSCRIPCIÓN PREVIA

Taller de 
formación en 
búsqueda y 

evaluación de 
información 

en línea

ü Inducción de Neotomasinos
ü Fundamentos para el acceso a la información cualificada
ü Estrategias de búsqueda de información
ü Evaluación de la información I
ü Gestión de referencias I
ü Evaluación de la información II
ü Gestión de referencias II
ü Redes para el conocimiento
ü Difusión del conocimiento

Docente Cristian Parra
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6340

Responsable

Costo GRATUITO
Área Competencias informacionales

Presencial
Modalidad

Permanentes, a 
solicitud de los
interesados

Fecha inicio90D
u

ra
ci

ó
n

min

13

Acceder de manera efectiva a las fuentes cualificadas de información en 
línea según las áreas del conocimiento, así como también, que los 
estudiantes apliquen los criterios de autoría, fuente y actualización a la 
evaluación de la información recuperada.
Los talleres que se pueden dictar son:

INSCRIPCIÓN PREVIA

Taller de 
formación en manejo

de referencias 
bibliográficas

Docente Cristian Parra
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6340

Responsable

Costo GRATUITO
Área Competencias informacionales

Presencial
Modalidad

Permanentes, a 
solicitud de los
interesados

Fecha inicio90D
u

ra
ci

ó
n

min

14

Reconocer apropiadamente la autoría de las fuentes 
documentales que nutren el trabajo académico a través de 
la aplicación de parámetros de referenciación 
bibliográfica, por medio de herramientas electrónicas que 
facilitan el proceso de creación de citas y referencias 
(RefWorks).

INSCRIPCIÓN PREVIA

Taller de formación en 
recursos electrónicos 

específicos

Docente Cristian Parra
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6340

Responsable

Costo GRATUITO
Área Competencias informacionales

Presencial
Modalidad

Permanentes, a 
solicitud de los
interesados

Fecha inicio

D
u

ra
ci

ó
n

15

Instruir a los usuarios en el acceso a la información disponible 
en recursos electrónicos especializados en búsqueda y 
recuperación de la información (Bases de datos, Google 
académico).

90min
INSCRIPCIÓN PREVIA

Docente Cristian Parra
Tel: (+57 7) 698 5858 ext.: 6340

Responsable

Costo GRATUITO
Área Competencias informacionales

Presencial
Modalidad

Permanentes, a 
solicitud de los
interesados

Fecha inicio

90D
u

ra
ci

ó
n

min

16

Taller de 
herramientas 

Web 2.0

Ofrecer el uso y conocimiento de las diferentes plataformas virtuales que 
ofrecen las herramientas web 2.0 utilizadas para la presentación de 
información en diferentes versiones y estilos.

INSCRIPCIÓN PREVIA

Más información:
formaciondeusuarios@ustabuca.edu.co
Coordinación de Formación de usuarios

PBX: (+57 7) 698 5858 ext.: 6340


