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Recursos Virtuales Biblioteca USTA 

A partir del 04 de mayo del año en curso la 

Biblioteca de la Universidad Santo Tomás 

cuenta con un Gestor de Recursos Virtuales, 

quien junto con el equipo de profesionales de 

Apoyo, la Dirección y Administración del 

Departamento de Biblioteca trabajará en pro de 

los recursos electrónicos que están a la 

vanguardia para la comunidad académica de la 

Universidad. 

Felicitamos a Cristian Fernando Parra, quien 

asume el nuevo cargo dentro de la Biblioteca, 

esperamos que su estancia sea fructífera para 

su vida personal, profesional y para el 

desarrollo del Departamento. 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

Biblioteca USTA 24 horas 

Fue aprobada la propuesta del Departamento 

de Biblioteca para que a partir del 1 de junio a 

las 6:00 a.m. y hasta el 6 de junio a las 6:00 

p.m. se inicie la prueba piloto que presenta el 

servicio de Biblioteca durante 24 horas, esto 

con el fin de acompañar a los estudiantes en 

sus días de parciales y abrir las puertas del 

conocimiento en cualquier momento del día y 

noche. Pensando en la comodidad del 
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estudiante dentro de nuestras instalaciones, la 

dirección de Biblioteca ideó la propuesta de 

extender los horarios para mejorar los servicios 

de atención académica y permitir de esta forma 

una jornada extensa y continua de consulta de 

material bibliográfico y recursos electrónicos, 

desde las propias instalaciones del 

Departamento.  

 

El acceso al primer piso de Biblioteca se 

prestará en normalidad con la compañía de un 

Referencista encargado de brindar apoyo en la 

búsqueda y consulta de los recursos físicos o 

virtuales. 

 

Ampliación horario Secional Bucaramanga 

Teniendo en cuenta la buena acogida por parte 

de los estudiantes con el nuevo horario de 

apertura de Biblioteca desde la 6:00 a.m. en el 

Campus de Floridablanca, a partir del mes de 

mayo se abren las puertas de Biblioteca 

Campus Bucaramanga a la misma hora, esto 

con el propósito de apoyar las actividades 

académicas de consultas investigativas por 

parte de los estudiantes, docentes e 

investigadores y buscando de esta forma 

mejorar nuestros servicios para el bienestar 

formativo de la comunidad Tomasina en 

general.  

 

 

Normas de uso de equipos de cómputo e 

Internet del Departamento de Biblioteca 

Con el fin de establecer bases de uso 

adecuado de los equipos de cómputo y de 

Internet que se encuentren dentro de las 

instalaciones de las bibliotecas de la 

Universidad Santo Tomás Seccional 

Bucaramanga, la Administración y Dirección de 

Biblioteca redactaron las normas que se deben 

cumplir con respecto al uso correcto que se 

debe dar a los equipos de cómputo y el servicio 

de Internet.  

Con el objetivo de permitir una máxima 

eficiencia propiamente académica y 

administrativa, se requiere que los usuarios que 

hacen uso de estos activos del Departamento 

los utilicen correctamente, de igual forma, de 

cada uno de los dispositivos que hagan parte 

de estos, así como programas y servicios 
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informáticos disponibles a través de la red de 

Internet. 

Servicio Mensajería Interbibliotecaria – 

Envía 

La Corporación Red de Instituciones de 

Educación, Investigación y Desarrollo – 

UNIRED, con el propósito de ofrecer mayor 

rapidez, eficiencia y seguridad en el envío del 

material bibliográfico que se realiza por medio 

de los préstamos interbibliotecarios, contrató el 

servicio de mensajería para los préstamos que 

se realizan en las instituciones de educación, 

investigación y desarrollo del Oriente 

colombiano, que integra los departamentos de 

Santander, Boyacá y Norte de Santander, y 

que cuentan con el convenio. 

 

GESTIÓN DE FORMACIÓN A USUARIOS 

Capacitación de Bases de Datos 

Participa de las capacitaciones que Biblioteca 

ofrece para aumentar tus conocimientos en las 

bases de datos. 

Passport – Euromonitor International 

El día 05 de mayo en la Sala de Internet de 

Biblioteca contamos con la presencia, 

directamente desde Chile, de Claudia Acuña, 

encargada de ofrecer información adicional 

sobre el recurso de bases de datos Passport 

(Euromonitor International). 

 

 

 

Centros de Información como Generadores 

de Valor para la Academia 

Una de las conferencias importantes que se 

llevó a cabo dentro de las instalaciones de 

Biblioteca fue la de “Centros de Información 

como Generadores de Valor para la Academia: 

Caso Biblioteca-CRAI del Colegio de Estudios 

Superiores de Administración – CESA”, dirigida 

por su director, doctor Celiar Quiroga, quien 

nos acompañó en la Sala Múltiple de la 

Biblioteca de la USTA, el martes 05 de mayo a 

las 9: 00 a.m. Se habló sobre las nuevas 

oportunidades que tienen las bibliotecas y 

centros de Información para crear nuevos 

escenarios educativos y globales.  
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SciFinder 

También referimos la presencia del proveedor 

de la base de datos SciFinder, quién ofreció 

información pertinente y completa sobre el 

recurso, dirigido a investigadores de ciencias 

básicas, docentes y estudiantes de la Facultad 

de Química Ambiental, esta se llevó a cabo 

dentro de las instalaciones de la Biblioteca, en 

la Sala de Internet. 

 

 

Cultura Digital para Bibliotecas y 

Bibliotecarios del Siglo XXI 

Los colaboradores de Biblioteca participaron 

del taller, ofertado por el Banco de la 

República, con el fin de idear un plan de 

apropiación de principios de Cultura Digital 

para las bibliotecas, aplicado a la solución de 

problemas que se presenten dentro del 

contexto y entorno de la biblioteca.  
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El taller estuvo a cargo de Santiago Villegas 

Ceballos, quien hace parte de Outliers School, 

equipo internacional de profesionales que 

trabajan en la industria de las TIC y en 

investigación básica y aplicada, enfocando sus 

conocimientos en la cultura digital, la 

comunicación digital, la educación y la gestión 

del conocimiento. 

 

CineClub Meridiano 

Para dar fin al primer semestre académico del 

año y al ciclo de películas proyectadas por el 

departamento de Biblioteca, se realizó el cierre 

de esta actividad cultura el día jueves 28 de 

mayo en el Campus de Floridablanca con una 

gran acogida por parte de la comunidad 

Tomasina, donde se tuvieron sorpresas, 

premios y degustaciones.  

 

 

 

Para finalizar el mes de mayo, con la 

proyección del largometraje Contra el Viento, 

del director y guionista francés Jalil Jaspert, 

tuvimos auditorio lleno, con 84 amigos del cine. 

Nuestros más sinceros agradecimientos al 

personal de apoyo de Biblioteca y su 

consistente trabajo durante el recorrido del ciclo 

cinematográfico, de igual forma, a los docentes 

y estudiantes que nos acompañaron en este 

camino de formación de público para el 

lenguaje del cine. 

 

 

 

 

 

GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
COLECCIONES  

Novedades bibliográficas 

Ya se encuentran a disposición de consulta 

para nuestra comunidad académica las nuevas 

adquisiciones bibliográficas para el área de 

Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídicas, 

Ciencias Aplicadas, las áreas de Deportes, 

Administración, Ingenierías, Arquitectura y 

Literatura ubicadas en cada uno de los pisos 

correspondientes dentro de Biblioteca. 
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Primer piso. Ciencias de la Salud y Ciencias 

Aplicadas 

 

Segundo piso. Ciencias Jurídicas y Ciencias 

Humanas 

 

 

Tercer piso. Arquitectura, Ingeniería Geografía e 

Historia 

 

 

GESTIÓN DE BIBLIOMETRÍA 

La Biblioteca estuvo representada con la 

exposición Bibliometría y CRAI: La experiencia 

de la Universidad Santo Tomás Seccional 

Bucaramanga, en el VII Encuentro de Usuarios 

de Ex Libris en Colombia, que tuvo lugar en 

Cartagena el 28 y 29 de mayo.  

El profesional de apoyo César Acevedo, 

encargado de la Unidad de Bibliometría de la 

dependencia, compartió los propósitos, las 

actividades y los resultados de dicha unidad 

funcional de nuestra Biblioteca con los 

asistentes al Encuentro, provenientes de 

diversas universidades a nivel nacional. 

 

Al respecto, hay que destacar el impacto de las 

prácticas bibliométricas implementadas desde 

las bibliotecas universitarias, con el fin de 

apoyar los procesos de producción de nuevo 

conocimiento desde las instituciones de 

educación superior. Por tal motivo, la Unidad 

de Bibliometría constituye un paso más hacia la 

consolidación de nuestro proyecto de Centro de 

Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación. 
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 

Réplica Templo Expiatorio de la Sagrada 

Familia: la obra póstuma de Gaudí 

La edificación es de estilo único con base en la 
geometría de las superficies regladas que es la 
misma de la naturaleza. Tiene una unidad 
estructural, espacial, formal, funcional y 
simbólica. Consta de tres fachadas: la Gloria, la 
principal; el Nacimiento hacia el Este y la 
Pasión hacia el Oeste y de 18 torres que 
representan a Jesucristo, la más alta mide 170 
m; Los 4 evangelistas de 130 m alrededor de la 
anterior, la de la Virgen sobre el ábside de 140 
m, y la de los 12 apóstoles (4 en cada uno de 
las tres fachadas) de 110 m aprox. 

 
Fuente: Basílica de la Sagrada Familia. 

La construcción comenzó siendo en estilo 
neogótico, pero en 1883 cuando Gaudí 
continúa con él, el proyecto original es 
desechado por el arquitecto, por lo que su 
diseño fue mutando a medida que la edificación 

se iba desarrollando, de manera improvisada y 
audaz. Una de sus ideas más innovadoras fue 
el diseño de las elevadas torres cónicas 
circulares que sobresalen apuntadas sobre los 
portales, estrechándose con la altura. 

La construcción de la Basílica se realiza en la 
ciudad de Barcelona, España, se da inicio 
desde el 19 de marzo de 1882 con una fecha 
prevista para terminar el 10 de junio de 2026, 
construida bajo la supervisión del 
arquitecto Antoni Gaudí. 

 
Fuente: Biblioteca. 

Descripción de la maqueta: 
Elaborada por la estudiante de Arquitectura 
Karen Cañas Gonzales, alumna de la Cátedra 
Gaudí, guiada por el docente Diego Maldonado 
Fischer. 

CUMPLEAÑOS 

En acción de gracias por un año más de vida 

de las personas que festejaron su cumpleaños 

durante el mes de mayo, el Centro de Pastoral 

Universitario y su director Fray Fredy Enrique 

Cano Henao, O.P., oficiaron una Eucaristía 

dentro de las instalaciones del Departamento 

de Biblioteca, en la sala del tercer piso, donde 
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se festejó por la vida de cada una de estas 

personas. 

 

 

Felicidades al bibliotecólogo del Departamento 

de Biblioteca. 

 Arnulfo Patiño – 3 de mayo. 

 

¡Éxitos y bendiciones! 


