
No. 01 1de Agosto de 2014 Publicación Mensual

1

Editorial

Desde agosto este será el medio por el cual el 
Departamento de Biblioteca comparte públi-
camente los avances hacia las metas plan-

teadas, de acuerdo a un direccionamiento estra-
tégico. La información divulgada permitirá que la 
Comunidad participe de manera dinámica en las 
actividades de nuestras Bibliotecas para fortalecer 
el crecimiento académico y cultural de la Univer-
sidad. 

Bibliópolis en la ruta del CRAI
Con el fin de responder a las exigencias de los usua-
rios en el marco de la sociedad del conocimiento, 
nuestra biblioteca universitaria inicia un proceso 
para transformarse en un Centro de Recursos para 
el Aprendizaje y la Investigación, más conocido 
como CRAI. 

En este camino, la Biblioteca de la Universidad 
Santo Tomás ha dado unos pasos en cuanto in-
fraestructura tecnológica, bases de datos, material 
bibliográfico, programa de formación de usuarios, 
además de ofrecer una agenda cultural que enri-
quece nuestros servicios. 

El insumo que hará realidad este gran reto lo com-
pone el compromiso del capital humano; la sincro-
nización de los procesos con el sistema de gestión 
de la calidad así como la comunicación interna y 
externa, entre otros.

En consecuencia, durante el segundo semestre del 
año 2014 se adelantarán proyectos que apuntan 
a esta transformación desde nuestras diferentes 
áreas de gestión.

Servicios
Bienvenida a los Neotomasinos
Durante los días 29 y 30 de julio los Neotomasinos 
asistieron a la Feria de Servicios, donde conocieron 
la oferta de la Biblioteca.

Aparte de promocionar los servicios en el stand, se 
resolvieron inquietudes que surgieron durante la 
presentación.

Fuente: Archivo fotográfico Biblioteca

Renovación infraestructura
A partir de este semestre, los usuarios de la Biblio-
teca de la Universidad Santo Tomás sede Florida-
blanca gozarán de los nuevos estantes que fueron 
ubicados en la Sala del tercer piso, donde reposan 
los documentos en las áreas de arquitectura, inge-
niería, humanidades, geografía e historia.

Fuente: Archivo fotográfico Biblioteca

Esto con el fin de ofrecer mayor visibilidad del ma-
terial bibliográfico, optimización de espacios, ade-
más de comodidad y seguridad a la Comunidad 
Tomasina.
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Se recuerda que este espacio está abierto todos los 
miércoles en Bucaramanga, y los jueves en Flori-
dablanca.

Sala de exposición

A mitad de junio se cerró con gran éxito la exposi-
ción «Retrato Exterior» del fotógrafo Fredy Barbo-
sa; los estudiantes participaron en ella de manera 
dinámica, haciendo autorretratos que transforma-
ron la muestra fi nal.

Concierto didáctico

Como cierre de la semana del idioma, se presen-
tó el concierto didáctico titulado «Desarrollo de los 
ritmos folclóricos colombianos» donde se mostró 
la evolución de los ritmos caribeños integrados a 
las nuevas músicas colombianas.

Gestión y desarrollo de colecciones
Inventario 2014 del material bibliográfi co
Con el fi n de conocer nuestras existencias rea-
les de libros disponibles para nuestros usuarios, 
se realizó la lectura del inventario entre el 24 de 
junio al 31 de julio. Los resultados fi nales serán 
presentados a la Dirección de la Biblioteca el 15 
de agosto. 

Adicionalmente, el inventario permite tomar 
medidas de control que eviten la desactualiza-

Formación de usuarios
Talleres transversales en competencias in-
formacionales
El área de formación de usuarios publicó en el 
sitio web de la Biblioteca el documento que da 
cuenta de la evolución del «Plan Formación de 
Usuarios Biblioteca» desde sus inicios hasta las 
mejoras de las propuestas en 2014.

Con el propósito de cualifi car los talleres, se di-
versifi caron los contenidos que constituyen cada 
nivel de acuerdo a la complejidad de necesidades 
de información. 

Bibliotecas que aprenden
Por otra parte, se adelantó la jornada 2014 del 
programa «Bibliotecas que Aprenden». Este es 
una iniciativa de seguimiento y mejora a la 
formación continuada del personal de refe-
rencia en cuanto a competencias genéricas y 
específicas; se realiza anualmente durante el 
periodo intersemestral. En esta versión, las Fa-
cultades de Química Ambiental, Odontología y 
Optometría orientaron a los funcionarios sobre 
la estructura del conocimiento en sus áreas es-
pecíficas.

Otro componente en este trabajo fue la evalua-
ción de la didáctica que desarrollan los forma-
dores en cada uno de los talleres transversales. 
Esto permitió formular acciones de mejora en 
la implementación de estos espacios de forma-
ción.

Actividades culturales
Cine Clubes

Dando continuidad al proceso de formación del 
público iniciado desde el 2012 con el «Cine Club 
Meridiano» en Floridablanca, a fi nales del 2013 
se dio apertura al «Cine Club Lumiére» en Buca-
ramanga.

Se evidencia un público que demanda la necesi-
dad de estos espacios, además que ha aumenta-
do el índice de asistencia.
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Bibliometría
Las actividades de la Unidad de Bibliometría 
fueron variadas y constantes durante el primer 
semestre de 2014.  Por una parte, se llevaron a 
cabo talleres de capacitación con estudiantes 
de pregrado, postgrado, investigadores y docen-
tes en las herramientas de búsqueda de infor-
mación en Scopus y en el manejo del software 
VantagePoint. Además, se redactó el informe de 
bibliometría y cienciometría “Caries en la in-
fancia temprana” a solicitud de la facultad de 
Odontología. 

Finalmente, gracias a los resultados de este pri-
mer periodo del año de trabajo de la Unidad, 
nuestra experiencia será presentada como par-
te de un póster científico en la conferencia Glo-
bal Tech Mining 2014 que tendrá lugar en Leiden, 
Holanda, el 2 de septiembre. Este, ha sido crea-
do en coautoría con el Profesor Fernando Palop, 
las Doctoras Martha Cervantes y Diana Carolina 
Martínez Santos, César Acevedo Argüello y cole-
gas de la Universidad de Sao Paulo y la Univer-
sidad Nacional seccional Medellín.

Actividades generales
Presentación de informes de acreditación
Durante el primer semestre de 2014 con informa-
ción suministrada por las diferentes áreas de la 
Biblioteca, se gestionaron Informes solicitados por 
el Centro de Gestión de la Calidad para la acredita-
ción de los siguientes programas:

ción del fondo bibliográfico, identificar áreas te-
máticas en riesgo de extraviarse y tomar medi-
das de prevención más eficientes.

Traslado de la colección
Durante el periodo intersemestral se realizaron 
actividades para reubicar material bibliográfico en 
busca de una identidad temática especializada en 
cada sala de la Biblioteca de la sede Floridablanca. 
A continuación se encuentra la nueva organiza-
ción de las secciones:

Los colores identifican cada una de las colecciones 
y la señalización en el rótulo de los libros.

Novedades bibliográficas
Durante el mes de julio se ingresaron al fondo bi-
bliográfico 117 títulos que corresponden a 149 ejem-
plares. El listado de estos documentos está dis-
ponible en nuestro sitio web de la Biblioteca. Ver 
novedades: «2014 Julio - Boletín de novedades bi-
bliográficas.pdf»
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menino; el equipo “La Selección” está conforma-
do por personal de diferentes dependencias de la 
Universidad. 

Felicitaciones
Compartimos la alegría de Clara Cortés Forero por 
el nacimiento de su hija María Víctoria Rueda Cor-
tés, le damos la bienvenida a la Familia de Biblio-
teca. 

Cumpleaños de julio
A nuestros compañeros les deseamos un 

Feliz Cumpleaños

Judith Bermúdez Rincón (día 2)

Carmen Cecilia Becerra Gamboa (día 16)

Omaira Granados Ramírez Julio (día 24)

Capital humano
Con el fin de actualizar la información del perso-
nal de la Biblioteca, se diseñó el formulario «In-
formación del Capital Humano de la Biblioteca de 
la Universidad Santo Tomás» cuyo diligenciamien-
to inició el 29 de julio; la notificación se envió vía 
mail a cada uno de los colaboradores.

Formación integral
Lectura recomendada
En nuestro proceso a CRAI se recomienda la lec-
tura del artículo « El Centro de Recursos para el 
Aprendizaje CRAI. El nuevo modelo de biblioteca 
universitaria» con el fin de conocer su contexto en 
nuestro trabajo diario. Para acceder al artículo ha-
cer clic aquí.

Deportistas de la Biblioteca
Dos integrantes de la Biblioteca están participan-
do en el torneo administrativo de fútbol sala fe-


