
 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA DOCENTES 

 ELABORAR Y COMPARTIR BIBLIOGRÁFIAS EN EL CAMPUS VIRTUAL USTA MEDELLÍN 

 

El Campus Virtual de USTA Medellín dispone de la plataforma de formación continua en donde se 

encuentran alojados los programas de formación institucional para ingresar desde la página 

principal de la universidad http://www.ustamed.edu.co/, busque en el submenú lateral derecho 

Campus Virtual USTA Medellín http://www.ustamed.edu.co/campusvirtual/. Como se indica en la 

imagen ingrese a Aulas Virtuales > 20201 > Pregrado. 

 

Cuando se ingresa al aula de educación pregrado, verá una imagen donde le solicita su validación 

como estudiante y/o docente. Es aquí donde debe ingresar con las credenciales del SAC (Sistema 

Académico), si no tiene claro su usuario y contraseña debe ponerse en contacto con la oficina de 

registro y control: coord.registroycontrol@ustamed.edu.co y registroycontrol@ustamed.edu.co. 

1. Recuerde que debe identificarse como estudiantes de pregrado para el periodo 2020-1. 

http://www.ustamed.edu.co/
http://www.ustamed.edu.co/campusvirtual/
mailto:registroycontrol@ustamed.edu.co


 

 

 

 

Recomendaciones  

Para activar los ejercicios de construcción de bibliografías recomendadas, es importante activar la 

actividad con la herramienta (activar edición). 

Es usted el que programa para qué secciones y productos configura la herramienta, es decir, 

puede ser una o varias rutas de aprendizajes que requieren sus estudiantes para dicho ejercicio. 

1. Cómo configurar la bibliografía recomendada para cada una de las aulas usando los 

recursos del CRAI: 

Recomendaciones  

1. En la construcción de bibliografías según políticas institucionales, debe contener recursos 

en otros idiomas preferiblemente en inglés.  

2. Los recursos a ser recomendados en las bibliografías son los del repositorio institucional. 

3. Los textos html y en pdf pueden ser vistos desde la plataforma Moodle. 

4. Los libros físicos solo se pueden solicitar en el CRAI o los diferentes CRAI USTA Colombia. 

Para registrar el proceso debe iniciar en el aula, para este caso se ilustra desde el aula de prueba. 

a) Ingrese al aula virtual. 

 
 



 

 

 

 

b) Después de indicar activar edición en la parte superior derecha, Señale añadir una actividad 

o un recurso. 

 

c) De manera emergente, se obtiene un cuadro de comunicación donde se debe indicar qué 

tipo de actividad va a sugerir para sus estudiantes, en este caso será la herramienta para la 

construcción de bibliografías recomendadas que sus estudiantes podrán seleccionar para 

acompañar sus procesos formativos. 

 
d) Seleccionar herramienta externa e indicar agregar. 

e) Seguidamente indique en la plataforma, Guardar cambios y mostrar. 

f) Continuando con el proceso, emerge un formulario donde se debe indicar el nombre de la 

acción “Bibliografía Recomendada” “Bibliografía de Aula”, “bibliografía adicional”. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

g) En la casilla de tipo de herramienta debe indicase (Curriculum Buider). 

h) Después de seleccionar y guardar automáticamente, se obtiene un recuadro para que el 

docente busque los recursos bibliográficos adecuados para los procesos formativos. 

 

i) Es en este momento donde el docente debe procurar en el catálogo del CRAI USTA los 

recursos electrónicos disponibles. 

 

2. Cómo visualizar la bibliografía en el perfil de estudiante: 

Es de esta manera que el estudiante podrá ingresar a la bibliografía que el docente ha  recomendado 

para el aprendizaje y auto aprendizaje. 



 

 

 

 

 

a) Es la visión del recurso para ser usados por los estudiantes en el proceso de formación virtual. 

 

El campus virtual agradece a la comunidad docente el uso de los recursos bibliográficos disponibles 

en el CRAI USTA.  

 


