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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
DIRECTIVA 

Auditoría Externa de Calidad 

 

El día 22 de junio se recibió la auditoría externa 

de Icontec para el Departamento de Biblioteca. 

En la reunión de clausura de la auditoría el 

auditor destacó el trabajo realizado por el 

Departamento, en especial por los procesos: 

 Servicio 24 Horas. 

 Bibliotecas accesibles para personas 

con discapacidades físicas. 

 Jornadas de formación a los usuarios. 

 Actividades culturales. 

 Proyección social: formación a la lectura 

dirigida a niños vulnerables y de zonas 

de invasión. 

 Desarrollo de las colecciones 

audiovisuales e infantiles. 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

Biblioteca USTA Servicio 24 Horas 

Inició la prueba piloto del Servicio 24 Horas 

durante la primera semana del mes de junio 

comprendida entre los días 1 al 6, este 

proyecto bandera busca en 132 horas 

continuas ofrecer un servicio extendido en 

horario nocturno de alta calidad en periodo de 
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exámenes finales, dirigido a toda la comunidad 

Tomasina. 

Agradecemos el acompañamiento por parte de 

los estudiantes, docentes, directivos y 

administrativos durante este tiempo, la gran 

acogida por parte de los estudiantes a la 

medida será de gran apoyo para implementar 

en los próximos semestres el mismo servicio. 

 

Video de la experiencia en el servicio 

El video realizado por el Gestor de Recursos 

Virtuales del Departamento de Biblioteca, 

evidencia la satisfacción de los usuarios, 

estudiantes, docentes e investigadores, este 

archivo está publicado en YouTube.com. 

 

Capacitación módulos ALEPH 

Los colaboradores del Departamento de 

Biblioteca tuvieron sus primeras capacitaciones 

sobre el uso y la funcionalidad del nuevo 

Sistemas de Información ALEPH, con el que se 

empezará a realizar a partir del segundo 

semestre del año en curso los procesos de 

Circulación y Préstamo, Préstamo 

Interbibliotecario, Catalogación y Adquisición 

de material bibliográfico.  

Los módulos con los que se inició este proceso 

de aprendizaje en el correcto uso del sistema 

fueron los siguientes: Módulo de Adquisiciones 

del 19 al 21 de mayo y módulo de Circulación y 

Préstamo el día 22 de mayo, dichas 

capacitaciones se realizaron de forma virtual, 

directamente desde la Universidad Santo 

Tomás Seccional Bogotá bajo la supervisión y 

el direccionamiento de los proveedores del 

sistema. 

 

GESTIÓN DE FORMACIÓN A USUARIOS 

Jornada de capacitación y actualización 

para auxiliares de Bibliotecas UNIRED 

El director de la Biblioteca de la Universidad 

Santo Tomás, doctor Alexis Eduardo Barreto, 

participó como ponente en la jornada de 

capacitación que ofreció la Corporación Red de 

Instituciones de Educación, Investigación y 

Desarrollo – UNIRED, presentó la ponencia 

sobre “Proyectos y Actividades para la 

Formación Lectora” que se llevó acabo en las 

instalaciones de la Universidad Cooperativa de 

Colombia – UCC los días 4 y 5 de junio. 

Durante el desarrollo de la presentación los 

colaboradores de las bibliotecas conocieron 24 

actividades para formar lectores, teniendo en 

cuenta la experiencia que genera trabajar 
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dentro de la biblioteca y las habilidades que se 

adquieren en medio de la labor.  

 

En dicha capacitación se tuvo el encuentro de 

instituciones que pertenecen a la Red, tales 

como Universidad Industrial de Santander – 

UIS, Universidad Autónoma de Bucaramanga – 

UNAB, Universidad Industrial de Santander - 

UIS, Fundación Universitaria de Comfenalco 

Santander, Universitaria de Investigación y 

Desarrollo – UDI, entre otras instituciones de 

nivel regional. 

 

 

Curso Alfabetización Informacional 

La Biblioteca se unió al Centro de Estudios en 

Educación y dentro de la programación de 

Formación Docente “Escuela de Verano” oferto 

el Curso de Alfabetización Informacional 

dirigido a docentes e investigadores de la 

Facultad de Odontología.  

El Departamento de Biblioteca se compromete 

con la formación integral de sus usuarios a 

través del diseño y aplicación de actividades de 

adquisición de competencias informacionales, 

según el marco de Alfabetización Informacional 

propuesto por la UNESCO-IFLA (2006). 

 

Uno de los objetivos del curso es afianzar las 

habilidades para el acceso, evaluación y uso de 

las fuentes de información en línea y en otros 

formatos de los docentes de las ciencias de la 

salud, a través de actividades teórico-prácticas 

contextualizadas en las prácticas de 

enseñanza-aprendizaje e investigación de los 

asistentes. 

 

Kit Bibliotecas Accesibles para personas 

con diversidad funcional o discapacidad 

física 

Pensando en la inclusión de la totalidad de la 

comunidad Tomasina, la Biblioteca opta por 

seguir mejorando sus servicios, incluyendo 

herramientas tecnológicas para los estudiantes, 

docentes, administrativos y demás usuarios 

que cuenten con alguna discapacidad física, es 

por eso que el 23 de junio, durante todo el día, 

el equipo de Biblioteca tuvo una capacitación 
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ofrecida por el personal de la empresa 

TecnoAyudas Ltda para el uso y manejo de las 

herramientas de hardware y software que se 

instalaron en los equipos de cómputo del 

Departamento, que brindarán la oportunidad de 

continuar con el desarrollo académico e 

investigativo de los usuarios. 

 

 

 

 

 

CONVENIOS INSTITUCIONALES 

UNIRED 

La Universidad Santo Tomás en convenio con 

UNIRED hace su participación en las Mesas de 

Trabajo, donde se tocan temas relevantes para 

los procesos académicos, investigativos y 

administrativos en cada una de las bibliotecas 

que pertenecen a la corporación. 

El día 25 de junio se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Universidad, el encuentro de 

directores y delegados de Bibliotecas, para 

tratar el tema de “Información Estadística en 

Bibliotecas para Procesos Efectivos de 

Gestión”, con el fin de hacer un recuento y 

análisis de los insumos estadísticos que se 

generan de la gestión realizada en cada una de 

las bibliotecas, el rastreo del análisis de la 

información, las fuentes de extracción de datos 

y los manuales de la administración de datos. 

Por su parte el gestor de Recursos Virtuales, 

Cristian Fernando Parra, bajo la supervisión del 

director de Biblioteca, Alexis Eduardo Barreto, 

presentó ante dicho Comité las estadísticas de 

forma general que se conciben dentro de los 

procesos del Departamento de Biblioteca. 

 

GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
COLECCIONES  

Inventario 

Durante el periodo intersemestral el equipo de 

Biblioteca inició labores de inventario de 

material bibliográfico, y así tener la oportunidad 

para descartar material que se considere 

completamente desactualizado o fuera de uso, 

material en mal estado y que requiera de 

restauración y mantenimiento, esto con el fin de 
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mantener en orden las colecciones de la 

Biblioteca para una buena búsqueda y 

localización del material. 

Además se realizó una reorganización en las 

colecciones y estanterías de la Biblioteca del 

Campus Floridablanca, con el fin de equilibrar 

peso y carga en el Edificio Santander. 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE BIBLIOMETRÍA 

Estudios bibliométricos 

La Unidad de Bibliometría apoyó al Centro de 

Proyección Social en alianza con la 

Gobernación de Santander, el SENA, las UTS, 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 

asociaciones gremiales, para el proyecto de 

“Centro de Desarrollo Tecnológico del sector 

calzado de Santander”, con el apoyo de la 

docente e investigadora Martha Cervantes.  

La solicitud fue realizada el 4 de junio por 

participantes externos y fue terminada y 

enviada el 11 de junio del año en curso. 

 

Construcción de indicadores bibliométricos 

Para dar fin a las actividades del curso ofrecido 

por el Centro de Redes del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, se llevó a cabo el trabajo 

final que consistió en un estudio bibliométrico 

acerca de la dinámica de publicación de 

resultados de investigaciones sobre el virus del 

Chikungunya, para esta actividad se extrajo un 

corpus de 1944 artículos y de acuerdo con 

estas consultas se establecieron los 

indicadores de actividad y relación. 

 

Revistas TEMAS 

Por solicitud de los colaboradores y el equipo 

Editorial de la Revista TEMAS, la Unidad de 

Bibliometría brinda asesoría en el proceso de la 

elaboración de la solicitud de indexación a la 

base de datos Redalyc, catalogada como una 

de las más importantes bases de datos a nivel 

científico y académico de acceso libre a nivel 

mundial.  
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A partir del apoyo que se inició con la Revista, 

se decide brindar asistencia en el mismo 

proceso a las demás revistas institucionales de 

índole científico, con el fin de darle mayor 

visibilidad y reconocimiento a la labor 

investigativa que realizan los diferentes comités 

editoriales de la Universidad. 

GESTIÓN CULTURAL 

Comunidad de Asomiflor 

Para finalizar la participación de la Biblioteca 
durante el primer semestre del año se realizó 
una actividad de integración, en la que se 
llevaron a los niños de la comunidad a ver la 
proyección de la película Intensa-mente, junto 
con los colaboradores del Departamento de 
Biblioteca y personal del Centro de Pastoral. 
 
Damos un sincero agradecimiento a las 
personas que brindaron su mayor colaboración 
y participación llevando a estos niños alegría, 

conocimiento y momentos de esparcimiento y 
donde la lectura fue parte fundamental de las 
actividades. 
 

 
 

 
 

Obras pictóricas del Fray Kim En Joong 

El Departamento de Biblioteca del Campus 

Floridablanca recibió dos obras de arte pictóricas 

del artista pintor Fray Kim En Joong, padre 

Dominico de origen surcoreano nacido en 1940. 

Sus obras se caracterizan por los contrastes del 

fondo color blanco y la combinación de fuertes 

colores, denominado “abstracto figurativo”, que 

según el autor, sus obras permiten todos los sueños 

e irradian felicidad y luz.  

 

Cuadro 1. Ubicado a la entrada de la Biblioteca. 
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Cuadro 2. Ubicado en el segundo piso. 

 

SEMANA DE DESCANSO 

Los directivos de la Universidad Santo Tomás 

Seccional Bucaramanga, en un acto de 

reconocimiento por la dedicación y el 

compromiso que cada uno de los 

colaboradores de nuestra comunidad 

universitaria tiene con el cumplimiento de su 

misión institucional, se complace en informar 

que durante los días junio 30, julio 1, 2, 3, y 4 

todo el personal tendrá un descanso 

remunerado, reanudando actividades en forma 

normal el lunes 6 de julio de 2015. 

CUMPLEAÑOS 

Para celebrar por la vida de los colaboradores 

de Biblioteca, se ofreció una eucaristía en 

acción de gracias por las personas que 

cumplieron años durante el primer semestre del 

año en curso, que fue oficiada por el 

administrador general de Biblioteca, Fray 

Guillermo León Villa Hincapié, O.P. y que se 

llevó a cabo dentro de las instalaciones del 

Departamento.  

 

 

Felicidades a quienes cumplieron años en el 

mes de junio. 
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 Cesar Acevedo – 1 de junio. 

 Esperanza Contreras – 24 de junio 

¡Éxitos y bendiciones!  


