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Servicios
Presenciales

Consulta en Sala:
Consulta de material bibliográfico dentro de las instalaciones de la biblioteca

para el estudio y la investigación de la comunidad universitaria.

Préstamo externo:
Nuestros usuarios pueden llevar a casa el material

bibliográfico disponible con cupos y tiempos de préstamo estipulados.

Préstamo inter-bibliotecario:
Convenios con diferentes universidades e instituciones, que permite el préstamo

de material en sus bibliotecas. Se debe solicitar el servicio a través del catálogo en línea.

Para realizar el préstamo con el Banco de la República, el usuario debe ingresar al catálogo del Banco de la 
República, buscar por el título o por autor del material bibliográfico, y capturar la información referencial. 

Seguidamente, con la información referencial del libro el usuario debe solicitar al CRAI el préstamo del material 
bibliográfico. Por último, debe tener en cuenta que los libros disponibles para el préstamo son de colección 

general, y su tiempo máximo de préstamo es de 15 días hábiles.



Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

Servicios
Presenciales
Préstamo Multicampus: Préstamo de material bibliográfico entre el sistema de bibliotecas
del CRAI-USTA Colombia, para facilitar el acceso y la consulta de los recursos al usuario.
Sus solicitudes deben realizarse a través del catálogo en línea.

Cartas de presentación: 
Es un formato por medio del cual se autoriza al usuario la consulta de material bibliográfico
en otras bibliotecas. Las solicitudes se realizan en el punto de circulación y préstamo.
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Servicios
Virtuales

Reserva de material bibliográfico:
Mediante este servicio, el CRAI permite a los usuarios el servicio de reserva de

material bibliográfico por medio de la del catálogo en línea.

Obtención de documentos:
Servicio gratuito de intercambio de documentos que no se encuentran en las colecciones

del CRAI-USTA, a través del convenio con el Consorcio Iberoamericano para Educación en
Ciencia y Tecnología (ISTEC). Registro y solicitudes en: http://celsius.usta.edu.co

Solicitud de adquisición de material bibliográfico:
Los usuarios pueden sugerir la adquisición material bibliográfico que considere pertinente,

a través de la página web del CRAI-USTA.



Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

Servicios de
Apoyo
Préstamo de espacios y equipos de cómputo para el desarrollo de actividades dentro de las
instalaciones, los cuales deben ser solicitados al correo bibliotecausta@ustatunja.edu.co
y serán asignados según disponibilidad.

Cubículos:
Espacios adecuados para el trabajo en grupo. (Mínimo 3 personas) solicitar al correo:
bibliotecausta@ustatunja.edu.co  y serán asignados según disponibilidad.

Sala de formación:
Espacio destinado para las capacitaciones programadas por el CRAI-USTA  en recursos
electrónicos suscritos y apoyo a trabajos académicos de la comunidad Tomasina, según
disponibilidad.

Casilleros:
Espacio disponible para que los usuarios ubiquen sus objetos personales durante
la permanencia en el CRAI.



Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

4

2

1

Alfabetización
Informacional

Se desarrolla bajo los siguientes módulos, los cuales pueden
ser tomadosde acuerdo con las necesidades del usuario:

3

Acogida a usuarios externos e internos
Ofrece recorridos guiados a nuestros usuarios, permitiendo conocer
nuestras instalaciones y los recursos disponibles para sus procesos

de enseñanza – aprendizaje. 

Recursos Informativos
Informar a la Comunidad
Tomasina sobre servicios

y catálogo en línea.

Formación en recursos
y herramientas electrónicas

Generar habilidades informacionales en
el acceso, evaluación y uso de la

información disponibles en recursos
y herramientas electrónicas, actividad
que se realiza en sesiones individuales

y grupales, presenciales o en línea.

Manejo de referencias bibliográficas
Reconocer adecuadamente los derechos de los

autores de las fuentes documentales en la
aplicación de parámetros de citación

y referenciación bibliográfica.
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Colecciones
Físicas
General:
Conformada por los títulos que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje e investigación para
los diferentes programas académicos así como títulos de cultura general.
El acceso es libre y puede solicitarse en préstamo.

Referencia: 
Colección orientada a brindar información rápida y puntual, que remite a otras obras
para ampliar o conocer un tema (diccionarios, enciclopedias, atlas, manuales, directorios).

Hemeroteca:
Colección de publicaciones periódicas especializadas y multidisciplinarias de consulta abierta.

Tesis y trabajos de grado:
Colección de investigaciones realizadas por los graduados  en  los  distintos  programas  que
ofrece la Universidad.

Material Audiovisual:
Colección de material sonoro y visual compuesta por películas, cursos, audiolibros, declamaciones,
conferencias y documentales entre  otros,  y  en  las  distintas áreas del conocimiento.
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Recursos
Digitales

Repositorio digital:
Administra, preserva, almacena y difunde la producción intelectual, académica, científica 

y administrativa de la comunidad universitaria en formato digital.
Ingrese a http://repository.usta.edu.co

Gestor de referencias bibliográficas: 
Permite administrar referencias bibliográficas de múltiples fuentes de información,

automatizando el proceso de citación y referenciación.

Libros electrónicos:
Acceso a e-books en texto completo de diferentes áreas del conocimiento.

Herramientas de investigación:
Bases de datos bibliográficas de resúmenes y citaciones de literatura científica arbitrada, que permite

analizar el impacto de las investigaciones realizadas por autores, publicaciones y organizaciones.

Bases de datos:
Conjunto de recursos electrónicos multidisciplinares y especializados, que permite acceder a información

de alta calidad, artículos en texto completo de revistas científicas, publicaciones arbitradas
y académicas, entre otras.) Consulte nuestra Biblioteca Digital en: http://crai-bidigital.usta.edu.co
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CULTURA
Café con el autor:
Es un espacio destinado para interactuar con la comunidad universitaria mediante la invitación
que se hace a un autor para dar a conocer su vida y obra.

Letras ambulantes:
Es una iniciativa para fomentar la lectura la cual pretende llevar a los administrativos
y sus familias a buscar espacios que generen esparcimiento en los hogares.

Feria Editorial:
Es un encuentro de editoriales donde se dan a conocer las últimas novedades bibliográficas,
para fortalecer los diferentes programas académicos.  
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Seccional Tunja

Línea Nacional: 01-8000-932340
PBX: (57-8) 7440404 - ext.:5750

https://www.facebook.com/CraiUstatunja

Sede Centro
Cll. 19 Nº 11 - 64 Ext: 5754

Sede Campus
Av. Universitaria Cll. 48 No. 1-235 este - Ext: 5753

https://twitter.com/CraiUstaTunja

www.ustatunja.edu.co


