
Carta de servicios

Bogotá

Con presencia en:

Bogotá I Convento Santo Domingo I Bucaramanga

Medellín I Tunja I Villavicencio I Universidad Abierta y a Distancia



Préstamo externo: Nuestros usuarios

pueden llevar a casa el material

bibliográfico disponible con cupos y

tiempos de préstamo estipulados.

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.

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.

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 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.

SERVICIOS PRESENCIALES



Asesoría en línea (Chat): Permite al

usuario interactuar con el CRAI-

USTA con el fin de resolver dudas,

inconvenientes o recibir información

sobre nuestros servicios.

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.

SERVICIOS VIRTUALES

http://celsius.usta.edu.co/


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

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

Cubículos: Espacios adecuados para el
trabajo en grupo. (Mínimo 3 personas)

Club de lectura: Sala con capacidad
para grupos mínimo de 10 personas
para tratar y discutir temas académicos
de interés común.

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.

Sala de cine: Espacio donde se
proyecta material audiovisual que
apoya las expresiones académicas y
culturales.

Sala de exposiciones o 
conferencias: 
Espacio para la realización de
las actividades académicas,
culturales y administrativas
que lo requieran.

SERVICIOS DE APOYO

mailto:capacitacionbiblioteca@usantotomas.edu.co


Buzón de entrega de material: Dispositivo que permite la

devolución del material bibliográfico de cualquier sede del CRAI-

USTA que se encuentre en calidad de préstamo. Ubicado en la

biblioteca de la sede Dr. Angélico.

Pearl: Dispositivo de lectura portátil

para usuarios con discapacidad visual

que permite leer toda clase de texto

en audio-voz.

SERVICIOS ESPECIALES



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

Ofrece recorridos guiados a 
nuestros usuarios, 
permitiendo conocer nuestras 
instalaciones y los recursos 
disponibles para sus procesos 
de enseñanza – aprendizaje. 

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.

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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Informar a la 

Comunidad Tomasina 

sobre reglamento, 

servicios y catálogo en 

línea.

Acogida a usuarios externos e internos

Recursos Informativos

Formación en recursos y herramientas electrónicas

Manejo de referencias bibliográficas
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ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 



General: Incluye monografías, tratados, informes de investigaciones,

libros texto, ensayos, memorias de congresos, seminarios, entre otros,

su consulta es abierta y puede ser solicitado en préstamo externo.

CD MASC: El Centro de

Documentación en Mecanismos

Alternativos de Solución de Conflictos,

cuenta con una colección de material

bibliográfico en las áreas de

mediación, conciliación, amigable

composición, arbitraje, jueces de paz,

justicia comunitaria y resolución de

conflictos.

Hemeroteca: 

Colección de 

publicaciones 

periódicas 

especializadas y 

multidisciplinarias 

de consulta 

abierta

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.

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.)

Tesis y trabajos de grado: Colección de investigaciones realizadas por

los graduados en los distintos programas que ofrece la Universidad.

COLECCIONES FÍSICAS

Ubicado en la biblioteca sede Dr. Angélico.



Gestor de referencias 
bibliográficas: 
Permite administrar referencias
bibliográficas de múltiples
fuentes de información,
automatizando el proceso de
citación y referenciación.

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.

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

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

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

RECURSOS DIGITALES

http://repository.usta.edu.co/


PBX: 587 87 97

Campus San Alberto Magno
Auto-Norte calle 205 
vía Arrayanes km 1.6. 

Ext: 3257

Sede Principal 
Cra. 9 N° 51-11. 

Ext: 1105 

Edificio Doctor Angélico
Cra. 9 N° 72-90. 

Ext: 3032

Edificio El Aquinate
Cra. 9A N° 63-28. 

Ext: 3751

Enred@te con nosotros

https://www.facebook.com/CraiUstaBogota

https://twitter.com/CraiUstaBogota

www.biblioteca.usta.edu.co

SEDES BOGOTÁ

https://www.facebook.com/CraiUstaBogota
https://twitter.com/CraiUstaBogota
http://www.biblioteca.usta.edu.co/

