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GESTIÓN DE SERVICIOS 

Jornada de Actualización 

El personal del Departamento de Biblioteca 

tuvo su primera Jornada de Actualización y 

Socialización del CRAI Bucaramanga el día 13 

de julio del año en curso, se llevó a cabo dentro 

de las instalaciones de la Universidad en el 

Auditorio Víctor Gelvez. Una jornada que tuvo 

como objetivo principal compartir las 

actividades realizadas durante el último año y 

reconocer funciones y servicios que se prestan 

a los diferentes usuarios dentro de la 

Biblioteca. 

 

De igual forma, se contó con la participación y 

colaboración del director del Departamento de 

Gestión del Talento Humano, el doctor 

Armando Castro Pérez, quien aclaró dudas 

sobre la Normatividad en permisos, ausencias 
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e incapacidades; y el director del Departamento 

de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, el ingeniero José Joaquín 

Salcedo Durán, quien explicó el uso adecuado 

de equipos de cómputo y seguridad de la 

información. Agradecemos el acompañamiento 

de los directivos y administrativos durante el 

encuentro de actualización. 

 

 
GESTIÓN DE FORMACIÓN A USUARIOS 

Talleres Banco de la República  

Durante los días 22, 23 y 24 de julio algunos 

colaboradores de Biblioteca asistieron a dos 

talleres ofertados por el Banco de la República, 

que se llevaron a cabo en la Sala de 

Conferencias del Banco. 

Uno de los talleres fue “Hallazgos 

arqueológicos en Santander”, que tenía como 

objetivo principal generar enlaces locales con la 

investigación que produjo la exposición Tolima 

milenario, un viaje por la diversidad, a partir de 

la presentación de trabajos académicos de 

hallazgos antropológicos desarrollados en la 

región santandereana. El taller fue dirigido por 

Leonardo Moreno, antropólogo-arqueólogo de 

la Universidad Nacional de Colombia. 

 

 

El otro taller al cual se tuvo asistencia por parte 

de Biblioteca fue “Reparaciones menores de 

libros, al alcance de los bibliotecarios”, en este 

taller, nuestros colaboradores aprendieron a 

escoger los libros que pueden ser reparados 

teniendo en cuenta  tiempo y costos. Así 

mismo, la capacidad de asumir una actitud de 

conservación frente al libro como herramienta 

de trabajo y el valor de preservar 

artesanalmente su vida útil. De igual manera, 

adquirieron criterios para  intervenir sus 

colecciones, considerando el deterioro por el 

uso, por hongos y manchas y otros factores 

que alteren su presentación y estructura. La 

actividad estuvo a cargo de la tallerista Ana 

María Prada Quiroga. 
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Curso Excel avanzado 

Con el propósito de aprender y fortalecer 

conocimientos en las herramientas ofimáticas 

algunos colaboradores del Departamento de 

Biblioteca realizaron un curso de Excel 

avanzado ofertado por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA, que inició el 15 de julio y 

finalizó el 28 de julio. 

Esta es una iniciativa apoyada por el 

Departamento de Gestión del Talento Humano, 

que busca aportar conocimientos y desarrollar 

habilidades a la comunidad administrativa de la 

Universidad. 

 

 

 

Inducción a Neotomasinos 

Para dar la bienvenida a los nuevos 

estudiantes que harán parte de la Universidad 

formándose en los diferentes programas que se 

ofertan a nivel profesional, realizó una Feria de 

Servicios donde el personal de Biblioteca 

estuvo haciendo la charla introductoria de todos 

los servicios y reglamento, para optimizar este 

proceso se diseñó un vídeo con la presentación 

de los recursos que se ofrecen dentro del 

Departamento de Biblioteca. 

Agradecemos de los referencistas Gissela Cruz 

y Fabián Ospino, quienes participaron de la 

Feria de Servicios presentando los recursos 

con los que cuenta Biblioteca. 

 

 

 

 

Escuela de Verano 2015 

Algunos colaboradores del Departamento de 

Biblioteca participaron de la programación de 

formación docente Escuela de Verano 2015, un 

programa de formación encaminado al 

desarrollo integral del profesorado, directivos y 

administrativos de nuestra Universidad, 

ofrecido y dirigido por el Centro de Estudios en 

Educación. 

Laura Toro, comunicadora social y docente de 

la Cátedra de la Cultura de la Información y 

Nuevas Tecnologías realizó el curso de Diseño 

de Recursos Educativos Digitales, que tuvo una 

duración de 30 horas y se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Sala de Internet de la 

Biblioteca, Campus Bucaramanga. Este curso 
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promueve el conocimiento de los recursos 

educativos abiertos y su integración en el 

movimiento educativo abierto, como una 

oportunidad para mejorar en los procesos 

formativos a través de prácticas docentes 

innovadoras. 

De igual forma, Cristian Parra, gestor de 

Recursos Virtuales, participó en el curso “El 

Video Digital como Recurso Didáctico”, con una 

intensidad de 21 horas, que se llevó a cabo en 

las instalaciones de la Sala de Informática II, 

del Edificio Fray Angelico, en el Campus de 

Floridablanca. Este curso pretende que el 

formador sea capaz de crear y utilizar los 

videos digitales como recurso didáctico en el 

aula y en ambientes educativos. Así mismo 

sobre contenidos técnicos de edición, 

producción y difusión en la red. 

 

 

Sensibilización "Consumo Responsable" 

Biblioteca verde 

Las actividades que constituyeron esta breve 

sensibilización tuvieron el propósito de conducir 

a los participantes a revisar –de una manera 

muy personal– sus hábitos de consumo y, 

además, ampliar la mirada que puedan tener 

sobre el tema, pues, por tratarse de una acción 

tan cotidiana, el consumo se vuelve una 

actividad casi automática e inconsciente. Por 

otro lado, la elección de la población responde 

a que la Biblioteca es el centro académico de la 

Universidad y, desde allí, cualquier tipo de 

acción educativa puede irradiarse hacia el resto 

de la Universidad, a partir de actitudes 

personales de los funcionarios. Dependiendo 

de la respuesta, estas actividades podrían 

aplicarse a otras dependencias y así, 

trasmitirse a las familias. En efecto, si las 

actitudes se vuelven cotidianas pueden pasar a 

ser hábitos adecuados susceptibles de 

apropiación en los hogares de las personas 

que conforman la Institución. 

 

Partiendo de la experiencia que se tiene con el 

CineClub de la Biblioteca, se propone utilizar el 

cine como medio para crear en la Biblioteca 

discusiones, diálogos y espacios de formación 

que concienticen sobre nuestros hábitos y que 

permitan conocer, por ejemplo,  cómo las 

elecciones de compra y  consumo de servicios 

impactan aspectos fundamentales de la ciudad. 

Una selección de cine documental bien 

estructurada podrá ser la pauta para ayudar a 

descubrir responsabilidades, vocaciones e 

intereses desde la Biblioteca. 

Agradecemos la intervención educativa de la 

licenciada Yina Delgado, coordinadora de 

Formación de Usuarios, quien proyecta esta 

actividad como la primera de una serie de 

cineforos –de sensibilización– que permitan 
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cuestionar creencias y valores alrededor de la 

relación con el ambiente. 

RECURSOS ELECTRÓNICOS 

Virtual Pro 

La Biblioteca adquirió en condición de 

suscripción la revista electrónica Virtual Pro 

especializada en procesos industriales con 

énfasis especialmente en los programas de 

Administración de Empresas, Administración de 

Empresas Agropecuarias, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y Química 

Ambiental.  

 

Virtual Pro, una publicación virtual académico-

científica, indexada a nivel Latinoamérica que 

presenta la información de manera innovadora 

a través de documentos hipertexto, multimedia 

e infografías; la Biblioteca Virtual, un repositorio 

digital de información especializado en 

procesos industriales con más de 8000 

documentos en línea bajo los formatos de 

informes, guías, manuales, tesis, artículos, 

estudios, videos, infografías, imágenes, 

animaciones, entre otros; el Directorio 

Industrial, Noticias y Eventos de actualidad que 

le permite a los usuarios conocer información 

de empresas a nivel nacional e internacional, 

enterarse de noticias que comparten otras 

instituciones y que son del interés de la 

comunidad involucrada en los procesos 

industriales. 

El día 31 de julio se presenció de forma virtual 

el acompañamiento del proveedor de la 

Revista, quien instruyó al personal de 

Biblioteca durante dos horas, sobre los 

recursos que presenta la plataforma, el tipo de 

información que se puede encontrar y los 

diferentes tipos de documentos que componen 

a la revista. 

Virtual Pro es un medio virtual de formación, 

investigación y comunicación especializado en 

procesos industriales.  

Sistemas de Información ALEPH 

A partir del 6 de julio se dio inicio a la 

implementación del nuevo sistemas de 

información ALEPH, para los procesos de 

Circulación y Préstamo, Préstamo 

interbibliotecario, Catalogación de material 

bibliográfico y audiovisual y Adquisición de 

material bibliográfico y audiovisual. 

Con la ejecución del nuevo sistema de 

información la Biblioteca busca realizar los 

diferentes procesos de forma ágil, empleando 

diversas tecnologías, como el Sistema Integral 

para la Automatización de Bibliotecas ALEPH 

(Automated Library Expandable Program), cuya 

versión 500 se encuentra en  marcha, por lo 

que fue necesario efectuar transferencias de 

datos de QUERIX a ALEPH 500. 

 

Boards Chromebox 

El Departamento de Biblioteca adquirió 22 

dispositivos boards chromebox que fueron 

distribuidos en las bibliotecas de los Campus 

de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.  

Esta adquisición se hizo bajo el aval y la 

supervisión del Departamento de Tecnología 

de la Información y la Comunicación, con el fin 

de presentar herramientas tecnológicas de 

mayor rapidez y de un manejo igual de cómodo 

al de un Smartphone. 
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Lectoras de códigos de barras 

Dentro de los recursos 

electrónicos que se 

adquirieron durante el mes de 

julio, cabe resaltar 4 nuevas 

lectoras de códigos de barras 

que fueron instaladas en los 

diferentes puntos de 

Circulación y Préstamo de las 

sedes de Biblioteca, con el fin de desarrollar 

mejor las actividades y procedimientos de esta 

unidad, tales como préstamos, devoluciones, 

descargas de multas y entrega de paz y salvos.  

 
GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
COLECCIONES  

Inventario 

En el mes de julio se dio por terminado el 

proceso de inventario que se realiza cada año 

en temporada intersemestral, de igual forma se 

hizo la reubicación de la estantería con el fin de 

proporcionar y equilibrar peso en cada uno de 

los pisos y no afectar la estabilidad del edificio 

donde se encuentra ubicada la Biblioteca del 

Campus de Floridablanca, Edificio Santander. 

Primer piso 

 

Segundo piso 

 

Tercer piso 

 

 
GESTIÓN DE BIBLIOMETRÍA 

Diplomado en Herramientas Bibliométricas 

para la Vigilancia Tecnológica 

El Departamento de Biblioteca CRAI USTA 

ofrece a investigadores y estudiantes de 

educación superior un Diplomado en 

Herramientas Bibliométricas para la Vigilancia 

Tecnológica, que aportará a los participantes 

los conocimientos y habilidades para aplicar las 

prácticas y las herramientas asociadas con la 

bibliometría en el contexto de la difusión de 

resultados de investigación e innovación, con el 

fin de implementar sistemas de Vigilancia 

Tecnológica que favorezcan la captación de 

información, su análisis y la toma de 

decisiones. 
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La iniciativa del diplomado es favorecer la 

comprensión de las dinámicas de comunicación 

del conocimiento científico y la innovación en la 

actualidad y su explotación a través de las 

herramientas de minería de textos.  

 

Para ello, se llevarán a cabo sesiones 

presenciales organizadas en cinco módulos 

temáticos que agrupan el contenido del 

diplomado, a saber: Generalidades del proceso 

de vigilancia tecnológica; Revistas científicas y 

bibliometría; Búsqueda de patentes; Minería de 

textos y; Comunicación de resultados.  

 

Talleres de nivelación lecto-escritura 

El licenciado César Augusto Acevedo, 

coordinador de la Unidad de Bibliometría, 

brindó apoyo al diseño, programación y 

aplicación de los talleres de nivelación en 

lectura y escritura para los estudiantes de 

primer semestre de pregrado, que fue 

organizado por la licenciada Yina Delgado, 

coordinadora de Formación de Usuario, el 

Instituto de Lenguas y la Oficina de 

Admisiones. 

Esta actividad se realiza con el fin de brindar un 

espacio de inducción a los estudiantes de 

pregrado que inician su formación académica 

profesional en la Universidad, desarrollando 

habilidades de lectura y escritura en la 

educación superior. 

 

La inducción fue programada para aplicarse en 

una sesión de 4 horas para 3 grupos que 

fueron distribuidos en los diferentes módulos 

 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 

Encuentro Tomasino 
 
Los colaboradores del Departamento de 
Biblioteca participaron del Encuentro Tomasino 
“Quédate con nosotros” organizado por el 
Centro de Pastoral y el Departamento de 
Bienestar Universitario, donde se vivió una 
jornada de esparcimiento, recreación, 
convivencia y descanso. 
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CAPITAL HUMANO 

Biblioteca USTA - Bucaramanga sigue 

creciendo en su talento humano. Le damos la 

bienvenida a Javier Danilo Macías Irreño, 

estudiante de la Tecnología en Mantenimiento 

de Equipos de Cómputo y Diseño e Instalación 

de Cableado Estructurado, del Servicio 

Nacional de Aprendizaje – SENA, seccional 

Aguachica, Cesar, quien a partir del 15 de julio 

empieza labores de prácticas dentro del 

Departamento como auxiliar encargado de la 

Sala de Internet. 

Esperamos que los conocimientos adquiridos 

durante su proceso formativo ayuden a la 

Biblioteca a crecer dentro de nuestro proceso 

como CRAI-USTA. 

CUMPLEAÑOS 

Con el propósito de celebrar un año más vida 

de los colaboradores de Biblioteca, se ofreció 

una eucaristía en acción de gracias por las 

personas que cumplieron años durante el mes 

de julio, que fue oficiada por Fray Guillermo 

León Villa Hincapié, O.P., administrador 

general de Biblioteca, y que se llevó a cabo en 

el Aula Múltiple de la Biblioteca. 

 

Felicidades a quienes cumplieron años en el 

mes de julio… 

 Judith Bermúdez Rincón – 02  

 Eva Ruíz Chacón – 14  

 Cecilia Becerra Gamboa – 16  

 Omaira Granados  Ramírez – 24  

¡Éxitos y bendiciones!  


