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EDITORIAL 

Mesa Nacional de Bibliotecas – CRAI - USTA 

Durante el mes de abril, en la Universidad 

Santo Tomás Seccional Medellín, se llevó a 

cabo la Mesa Nacional de Bibliotecas, donde 

se efectuaron actividades con el fin de realizar 

la construcción y socialización de los nuevos 

aportes al Plan de Desarrollo 2015-2022 y 

replantear proyectos para el plan de 

mejoramiento a largo plazo. Orientado al 

fortalecimiento, diseño e implementación de 

proyectos, servicios, programas y desarrollos 

tecnológicos de apoyo al cumplimiento de las 

funciones sustantivas de la Universidad. 

 

 

En medio del encuentro de directivos de las 

Bibliotecas – USTA, se presentaron una serie 

de conferencias con entidades aliadas, para 

conocer sus avances y proyectos del área 

antioqueña. Las conferencias realizadas fueron 

las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Experiencia en la construcción y 

consolidación de un sistema de bibliotecas 

públicas, a cargo de la bibliotecóloga Luz 

Estela Peña y la Alcaldía de Medellín. 

 Experiencia de la construcción de una mesa 

de trabajo en bibliotecas universitarias en el 

departamento de Antioquia, a cargo del 

bibliotecólogo Lady Frías Cano. 

 Experiencia de la gestión de la Red de 

Bibliotecas y los recursos electrónicos, a 

cargo del profesional de Servicio de 

Tecnología e Información Ruby Flórez, Red 

de Bibliotecas de Medellín y el Área 

Metropolitana. 

 Vigilancia tecnológica, aprovechamiento de 

los recursos de información, a cargo del 

bibliotecólogo Huber Fernando Gómez 

Molina, Biblioteca EPM. 

 Elaboración y uso de listados básicos con 

criterios bibliométricos, a cargo del 

bibliotecólogo Leonardo Valencia, 

Universidad Eafit. 

 Promoción de lectura en medios 

electrónicos, a cargo del bibliotecólogo 

Leonardo Valencia, Universidad Eafit. 

 Experiencia de vigilancia tecnológica en la 

Universidad Nacional, sede Medellín. 

Además de las conferencias nombradas 

anteriormente, también se revisaron y 
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evaluaron las siguientes actividades que están 

en proceso de desarrollo: 

 Avances del CRAI USTA Colombia, Plan de 

Desarrollo 2012-2015. 

 Reglamento General de Bibliotecas. 

 Indicadores de Bibliotecas USTA Colombia. 

 Convenios con la Biblioteca Nacional de 

Colombia. 

 Documento Marco Mesa de Bibliotecas 

Universitarias ASCUN. 

 

Capacitación Sistema de Gestión 

Bibliográfico ALEPH USTA Colombia 

Pensando en el bienestar académico de los 

estudiantes y docentes tomasinos, la 

Universidad Santo Tomás, Colombia cuenta 

con un proyecto de implementación del nuevo 

sistema de gestión bibliotecaria ALEPH500, 

que integrará la información del acervo 

documental impreso y electrónico de todas las 

bibliotecas de las seccionales. Por lo anterior, 

fue necesaria una capacitación presencial a la 

que asistieron el coordinador del Área de 

Gestión y Desarrollo de Colecciones, 

bibliotecólogo Arnulfo Patiño y el director del 

Departamento de Biblioteca, bibliotecólogo 

Alexis Eduardo Barreto Montenegro, a los 

módulos de búsqueda y análisis para la 

catalogación del material bibliográfico, en horas 

de la mañana y, en horas de la tarde, se realizó 

una mesa de trabajo para iniciar el manual de 

procesamiento técnico unificado. 

De igual forma el director de la Biblioteca de 

USTA Bucaramanga aportó sus conocimientos 

para realizar los cambios globales de la 

información bibliográfica y, posterior a esto, 

llevar a cabo la migración del sistema. Este 

ejercicio fue réplica realizada en el sistema 

actual de las bibliotecas de Bucaramanga con 

ayuda del equipo de trabajo. 

  

GESTIÓN DE SERVICIOS 

Servicio de asesoría metodológica 

Con el fin de mejorar nuestros servicios de 

asesoría metodológica para los estudiantes que 

se encuentran realizando sus informes finales, 

proyectos de grado o tesis, el Departamento de 

Biblioteca cuenta con la colaboración de las 

referencistas: Gissela Cruz Claro, Ismenia 

Correa (Bucaramanga), Silvia Juliana Gutiérrez 

y Leydi Johanna Álvarez (Floridablanca), 

quienes bajo la supervisión y apoyo de Elena 

Galvis realizarán asesorías personalizadas. 

Para ello se pueden comunicar al teléfono: 

6800801 ext. 1244 o al correo electrónico: 

asesora@mail.ustabuca.edu.co  

 

GESTIÓN DE FORMACIÓN A USUARIOS 

Talleres Transversales en Competencias 

Informacionales 

Para la Biblioteca es de vital importancia 

incrementar cada vez la asistencia de los 

estudiantes de pregrado y posgrado a los 

talleres transversales en Competencias 

Informacionales que ofrecemos con el apoyo 

del equipo de referencistas y la Coordinación 

en Formación de Usuarios; es para nosotros un 

orgullo contar con la asistencia y participación 

de 1714 usuarios de pregrado, 181 usuarios de 

posgrado. 

Para solicitar un Taller de Formación en 

Competencias Informacionales puede 

comunicarse al teléfono: 6800801 exts.: 2338 – 

2602 o al correo electrónico: 

formaciondeusuarios@mail.ustabuca.edu.co 

 

 

mailto:formaciondeusuarios@mail.ustabuca.edu.co


Página 3 de 6 
 

Semana de la Lengua 

El Departamento de Biblioteca, el Centro de 

Estudios en Educación y Editorial USTA 

celebraron junto con la comunidad Tomasina 

en conmemoración del mes del Idioma la 

Semana de la Lengua, en la que se realizaron 

diferentes actividades lúdicas, formativas y 

recreativas para los estudiantes, docentes y 

personal administrativo, quienes se animaron a 

participar de estas. 

Dentro de la programación que se vivió esa 

semana se realizaron actividades como:  

 

 Conversatorio la obra literaria de Nélida 

Piñón. 

 

 Taller de Crónicas Literarias, dirigido por la 

docente del Centro de Estudios en 

Educación, Beatriz Vanegas Athías. 

 

 Picnic Literario (Zona verde frente al Edificio 

Santander). 

 

 
Fuente: Biblioteca. 

 
Fuente: Biblioteca. 
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 Taller de Dibujo al aire, con la colaboración 

de la Facultad de Arquitectura.  

 

 
 

 Memoria Histórica: el caso emblemático de 

Lucho Arango, el defensor de la pesca 

artesanal.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tercera Maratón Lectora. 

 

 
Fuente: Biblioteca. 

 
Fuente: Biblioteca. 

 

CineClub Meridiano 

Al finalizar el ciclo de películas en el mes de 

abril La vida y el Arte queremos agradecer a 

nuestra referenciasta Liz Carol Pérez y el 

personal de apoyo por el excelente trabajo de 

difusión que han hecho para mejorar la 

participación tomasina en las proyecciones del 

CineClub Meridiano. Para finalizar el mes de 

abril, con la proyección de El violín del director 

mexicano Francisco Vargas, tuvimos auditorio 

lleno, con 79 amigos del cine. Agradecemos a 

los docentes y estudiantes que nos acompañan 

en este camino de formación de público para el 

lenguaje del cine. 
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GESTIÓN DE BIBLIOMETRÍA 

Capacitación 

Para reforzar los conocimientos y habilidades 

en nuestro equipo de trabajo sobre la Unidad 

de Bibliometría que maneja la Biblioteca, a 

cargo del licenciado César Acevedo, se 

capacitó a las referencistas Eva Ruiz y Silvia 

Gutiérrez, la cual hizo énfasis en la base de 

datos Scopus, herramienta indicada para la 

gestión de estadísticas sobre los artículos 

científicos y académicos más citados.  

La capacitación se llevó a cabo en el Aula 

Múltiple del Departamento de Biblioteca. 

 

GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
COLECCIONES  

Donación de libros 

La Biblioteca de la Universidad Santo Tomás 

ha sido acreedora de 175 títulos de libros en 

donación que corresponde a 247 ejemplares de 

la Corporación Excelencia de la Justicia, 

Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría 

Olózaga y la Universidad del Rosario. 

Estos documentos están vigentes, se 

encuentran en excelente estado y son nuevos 

títulos para la Biblioteca, en las áreas de: 

derechos humanos, violencia, ciencias 

jurídicas, ciencia política, economía, 

administración, obras literarias y literatura 

juvenil. 

 

Filbo 2015 

En pro de incrementar las colecciones y 

actualizar el material bibliográfico, el 

Departamento de Biblioteca visitó del 21 al 24 

de abril la Feria Internacional del Libro de 

Bogotá Filbo 2015, se adquirieron títulos 

solicitados previamente por los decanos de 

Facultad, con el fin de brindar apoyo a sus 

programas académicos y para mayor 

conocimiento investigativo y científico de los 

estudiantes de las diferentes modalidades. 

 

Novedades bibliográficas 

Ya se encuentran a disposición de consulta, 

para nuestra comunidad académica, las nuevas 

adquisiciones bibliográficas en el área de 

Ciencias del Medio Ambiente. Están ubicadas 

en el primer piso de Biblioteca. 
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Fuente: Biblioteca. 

 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 

Conversatorio 

La Facultad de Economía y el Departamento de 

Biblioteca en compañía de Ediciones de la U 

realizaron el día 8 de abril, en el Auditorio Fray 

Norberto, el Conversatorio “La Generación de 

Contenido en las Ciencias Económicas”, a 

cargo del economista Mauricio Villamizar 

Jaimes, autor del libro Política económica, se 

contó con la participación de los docentes del 

área de Ciencias Económicas, Administrativas 

y Contables. 

 

 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Comunidad de Asomiflor 

Durante el mes de abril, y como lo ha venido 

realizando en el trascurso del año, el personal 

de Biblioteca hizo su acompañamiento y labor 

social en el Asentamiento Asomiflor, 

desarrollando jornadas de lectura, juegos y 

actividades lúdicas que logran incentivar el 

interés por la lectura a los niños de la 

comunidad. 

 

 

 

 
Fuente: Biblioteca. 

 

Agradecemos por su colaboración en esta 

visita a la coordinadora de Servicios Elizabeth 

Rangel y la referencista Eva Ruiz. 

 
Fuente: Biblioteca. 

 

CUMPLEAÑOS 

Felicidades a quienes cumplieron años en el 

mes de abril. 

 María Eugenia Durán Rojas – 16 de abril. 

 Emilse Amaya – 16 de abril. 

 Julio Roberto Pinto Jiménez – 27 de abril. 

¡Éxitos y bendiciones!  

 


