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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Asesoría personalizada de servicios CRAI – 

USTA 

La Biblioteca de la Universidad Santo Tomás, 
cuenta con el nuevo punto de Asesoría 
personalizada de servicios CRAI, que estará a 
cargo de Silvia Juliana Gutiérrez, referencista, 
quien junto con el equipo de referencistas, 
profesionales de apoyo, la dirección y 
administración del Departamento de Biblioteca 
trabajará en pro del crecimiento y 
transformación de la Biblioteca a CRAI. 
 

 
 
 

Este nuevo punto de atención orientará a los 

usuarios en los siguientes temas: 

Boletín Informativo 
Bibliópolis 

 

No. 14                                             31 de agosto de 2015                              Publicación mensual 

 

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA 

 

Administrador General del Departamento 

Fray Guillermo Villa Hincapié, O.P.  

 

Director de Biblioteca 

Alexis Eduardo Barreto Montenegro 

 

Gestor de Recursos Virtuales 

Cristian Fernando Parra Solón 

 

Colaboradores del Departamento 

 

El Boletín Informativo Bibliópolis es una 
publicación mensual del Departamento de 
Biblioteca de la Universidad Santo Tomás 
Seccional Bucaramanga, que refleja la gestión 
realizada por el Departamento para dar 
cumplimiento a las funciones sustantivas de la 
Universidad. 

Contacto: dirbiblio@mail.ustabuca.edu.co 

(57) 6800801 Exts.: 2338-2602 

Carrera 18 No. 9-27 Comuneros 

mailto:dirbiblio@mail.ustabuca.edu.co
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 Asesoría en el uso de bases de datos 

 Trámites para el préstamo 

interbibliotecario – UNIRED 

 Obtención de documentos científicos e 

investigativos 

 Orientación al usuario (colecciones, 

renovaciones, servicios, entre otros) 

 Asesorías de trabajos de grado 

 Programación de talleres de formación 

de usuarios 

 Recepción y revisión de novedades 

bibliográficas para el apoyo de la 

bibliografía básica y complementaria 

 Mesa de ayuda 

 Atención en línea vía chat de Biblioteca 

(en proceso). 

Para obtener mayor información en cada uno 

de los temas a los cuales se ofrece orientación, 

se pueden contactar al correo electrónico: 

biblioteca@mail.ustabuca.edu.co 

Y de forma presencial se estará prestando el 

servicio dentro del Departamento de Biblioteca 

en el siguiente horario:  

Lunes a Viernes:  8:00 a.m. a 12:00 m. 

   1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Sábados:   8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

Talento humano 

El Departamento de Biblioteca de la 

Universidad Santo Tomás Seccional 

Bucaramanga sigue creciendo en su talento 

humano. Les damos la bienvenida a Wilmer 

Andrés Becerra Vargas y Wilmer Javier 

Villamizar Santos quienes a partir del mes de 

agosto empiezan labores dentro del 

Departamento como referencistas, apoyando 

las diferentes áreas y procesos que componen 

a la Biblioteca. 

Esperamos que los conocimientos adquiridos 

durante sus procesos de formación y 

experiencias recibidas en otras instituciones, 

ayuden al Departamento de Biblioteca en su 

proceso de crecimiento y transformación a 

CRAI, así como a mejorar las habilidades de 

investigación a los usuarios tomasinos. 

Wilmer Andrés Becerra    

 

Wilmer Javier Villamizar 

 

mailto:biblioteca@mail.ustabuca.edu.co
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GESTIÓN DE SERVICIOS 

3a. Cátedra de Extensión Universitaria 

El pasado viernes 14 de agosto en las 

instalaciones de la Universidad Santo Tomás 

se realizó la "3a. Cátedra de Extensión 

Universitaria", evento que es organizado por las 

instituciones del Convenio UNIRED, para 

temas de responsabilidad social universitaria y 

empresarial.  

 

En esta ocasión participamos Beatriz Vanegas 

Athías, Centro de Estudios en Educación –

USTA; Martín Parra Ramírez, Centro Pastoral 

Universitario - USTA y Alexis Eduardo Barreto 

Montenegro, Departamento Biblioteca-CRAI -

USTA, presentando el caso de proyección 

social realizado en los asentamientos de 

Asohelechales, Villa Esperanza y Asomiflor, 

bajo el nombre de "Proyecto de apoyo social 

San Martín de Porres. O.P." 

Formación Coaching 

Los directivos de la Universidad Santo Tomás 

participaron del curso de formación Coaching 

que tiene como estrategia desarrollar 

habilidades para visionar a gran escala los 

proyectos y las tareas que cada uno de ellos 

realiza dentro de su entorno laboral como 

líderes de diferentes departamentos y 

dependencias, además de fortalecer actitudes 

dentro de la vida profesional de cada uno de 

ellos.  

 

El programa estuvo a cargo de Juan Carlos 

Lucas, director y head coach de Hacer Historia 

Consultores, quien con su conocimiento 

impartió el desarrollo de diferentes habilidades 

de liderazgo para los directos, sus equipos de 

trabajo y organizaciones e instituciones. 
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Libro recomendado 

Título:  

El arte de hacer historia. Liderazgo para la 

reinvención permanente. 

 

Autor:  

Juan Carlos Lucas 

 

Clasificación:  

658.509.3 L81 

 

Ubicación: 

Biblioteca Campus 

Floridablanca, segundo 

piso 

 

Visitas a bibliotecas  

En nuestro plan de formación "Bibliotecas que 

Aprenden", los colaboradores del 

Departamento de Biblioteca – CRAI de la 

Universidad Santo Tomás asistieron a visitas 

guiadas a otras unidades de información pares. 

Esto con el fin de conocer otros entornos, 

identificar acciones de mejora, realizar una 

evaluación comparativa, además de valorar y 

apreciar el lugar donde estamos laborando. 

Biblioteca Activa – Universidad Cooperativa 

de Colombia 

 

 

 

Biblioteca Unidades Tecnológicas de 

Santander 
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Biblioteca Universidad Manuela Beltrán 

 

 

 

GESTIÓN DE FORMACIÓN A USUARIOS 

Kit bibliotecas accesibles 

El Departamento de Biblioteca está 
implementando un modelo de inclusión para 
personas con diversidad funcional, buscando el 
bienestar y la mejora de la calidad de vida de 
personas en condición de discapacidad y 
adultos mayores, ampliando las oportunidades 
para realizar búsquedas, consultas e 
investigaciones. 
 
Para ofrecer el mejor servicio los colaboradores 
del Departamento de Biblioteca participaron en 

una segunda capacitación presencial en 
compañía del Director de Tecnoayudas, el 
señor Javier Saldarriaga, el día 24 de agosto 
de 9:00 a.m. a 12:00 m., donde se aprovechó la 
oportunidad para esclarecer dudas e 
inquietudes en cuanto al uso y disposición de 
los dispositivos y herramientas físicas y 
virtuales (software) que se encuentran 
disponibles en la Biblioteca del Campus de 
Floridablanca y que próximamente será 
instalado en la Biblioteca del Campus de 
Bucaramanga. 

 

 
 

Capacitación Gestor de referencias FLOW 

El 26 de agosto se llevó a cabo una 

capacitación virtual por medio de la 

herramienta WebEx, donde se capacitó al 

personal del Departamento de Biblioteca sobre 

la nueva herramienta para gestionar 

referencias bibliográficas Flow, con el fin de 

divulgar los beneficios que ofrece la 

actualización que trae consigo esta 

herramienta. 

Dicha capacitación se realizó en las 

instalaciones del Departamento, en la Sala de 

Internet, y fue dirigida por la asistente de 

División Training & Learning, Tatiana Castro. 
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¡Programa Tu Taller! 

El Departamento de Biblioteca ofrece a sus 

usuarios una forma más fácil de solicitar los 

diferentes talleres y asesorías que se ofertan 

en el Departamento, tales como: Taller 

fundamentos para la redacción, Gestor de 

referencias bibliográficas, Técnicas y 

presentación de trabajos de grado,  tutoría 

personalizada en revisión de textos escritos, 

revisión de textos creativos, literarios, entre 

otros. 

Para programar alguno de los talleres se debe 

ingresar a la página principal de Biblioteca, 

http://bibliotecabmanga.ustabuca.edu.co/, y dar 

clic en la siguiente imagen: 

 

 

 

Y posterior a esto, aparecerá el siguiente 

formulario donde se debe ingresar los datos 

necesarios para registrar y programar el taller. 

 

 

 

 

RECURSOS ELECTRÓNICOS 

Gestor de referencias bibliográficas FLOW 

El Gestor de referencias Refworks tuvo una 

serie de cambios y modificaciones, lo que 

permite visualizar su última actualización como 

Flow, la nueva herramienta de referenciación 

bibliográfica que los usuarios miembros activos 

de la Universidad Santo Tomás podrán hacer 

uso al crear usuarios e ingresar con la cuenta 

del correo institucional, la cual es indispensable 

para obtener claves de acceso. 

 

 

 

http://bibliotecabmanga.ustabuca.edu.co/
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Flow es un gestor documental que apoya los 

procesos de investigación y academia. Sus 

diferentes aplicaciones facilitan el trabajo 

colaborativo y en línea por medio del 

almacenamiento y lectura de documentos en 

texto completo, creación automática de citas y 

referencias bibliográficas. Además, Flow 

trabaja con herramientas como Cite in Word y 

Cite in Google Docs que permiten referenciar 

simultáneamente mientras se redacta un 

documento. 

 

Renovación SciFinder 

Durante el mes de agosto se realizó la 

renovación de la base de datos SciFinder que 

compone información para los estudiantes de 

Química Ambiental e Ingeniería Ambiental. 

SciFinder es una aplicación web de 

descubrimiento de investigación que 

proporciona acceso ilimitado a fuentes más 

completas y autorizadas, y a herramientas de la 

más alta calidad mundial de referencias, 

sustancias y reacciones en la química y las 

ciencias relacionadas. 

 

 

 

Los usuarios que utilizan SciFinder pueden 
explorar una gran cantidad de datos valiosos: 

 Más de 60 millones de sustancias orgánicas 
e inorgánicas con información de sustancias 
relacionadas. 

 Información sobre compuestos 
organometálicos, síntesis totales de 
productos naturales, y las reacciones de 
biotransformación, así como de información 
relativa a las condiciones de reacción, los 
rendimientos, y catalizadores. 

 44.3 millones de espectros predichos de 
13C-RMN y 44.3 millones de espectros 
predichos de RMN de protón y además 3 
mil millones de propiedades experimentales 
y predichas, espectros y etiquetas de datos 
disponibles. 

 Más de 46 millones de reacciones de uno y 
varios pasos y preparaciones sintéticas de 
más de 840 000 artículos de revistas y 
patentes con información sobre reacciones. 

 

Renovación Icontec 

En medio del proceso de la unificación de las 
bibliotecas de la Universidad Santo Tomás a 
nivel nacional y su paso de Biblioteca a CRAI, 
la renovación de la base de datos abarca 
mayores sectores que ofrecen una gran 
cantidad de normas para que el estudiante, 
docente e investigador consulte y haga uso 
adecuado de esa información. 

 

Icontec es una base de datos que contiene la 
totalidad de las normas técnicas colombianas 
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vigentes, en texto completo, en todos los 
sectores de la industria y sectores temáticas de 
normalización pero especialmente en las 
facultades de Ingenierías, Arquitectura, 
Ciencias Administrativas y Contables. 

 

GESTIÓN DE BIBLIOMETRÍA 

Diplomado en Herramientas Bibliométricas 

para la Vigilancia Tecnológica 

El Departamento de Biblioteca – CRAI USTA 

inició su proceso de divulgación en diferentes 

medios de comunicación, ofreciendo la 

apertura del Diplomado en Herramientas 

Bibliométricas para la Vigilancia Tecnológica, 

dirigido a investigadores y estudiantes de 

educación superior.  

 

Las inscripciones estuvieron abiertas hasta el 

28 de agosto, para dar inicio a sus clases el 01 

de septiembre en las instalaciones de la 

Biblioteca del Campus de Floridablanca, en la 

Sala de Internet, con horario de 6:30 p.m. a 

8:30 p.m. los días martes y jueves.  

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. 

 

GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
COLECCIONES  

Reparaciones menores de libros 

Los colaboradores que participaron en el taller 

de Reparaciones menores de libros, al alcance 

de los bibliotecarios, ofrecido por el Banco de 

La República, ponen en práctica los 

conocimientos adquiridos al realizar dentro de 

las instalaciones del Departamento de 

Biblioteca reparaciones menores de libros, 

según el diagnóstico que dio el bibliotecólogo y 

que con ayuda del equipo se puedan realizar, 

con el fin de hacer un mantenimiento 

preventivo de limpieza y almacenamiento de la 

colección que pretende mejorar procesos, 

corregir acciones, abandonar algunos hábitos y 

reafirmar la idea de que la prevención es la 

mejor estrategia para ahorrar tiempo, dinero y 

esfuerzo.  
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 

Proyección Social Asentamiento Villa 
Esperanza 
 
El Departamento de Biblioteca en colaboración 
con el Centro de Pastoral Universitaria y el 
Centro de Estudios en Educación, sigue 
vinculando en jornadas de lecturas infantiles y 
juveniles a las personas pertenecientes a los 
asentamientos de Asomiflor y Villa Esperanza, 
del municipio de Floridablanca (Santander).  
 
El día 22 de agosto algunos colaboradores de 
la Biblioteca participaron de las actividades que 
se realizan con los niños, continuando con el 
propósito principal de incentivar la lectura en 
ese tipo de población vulnerable. 
 

 

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 agosto, 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, Campus 

Floridablanca. 

 

Felicidades a quienes cumplieron años en el 

mes de agosto… 

 

 Melba Rocío Niño – 8 

 Leidy  Johanna Álvarez – 14 

 Cristian Fernando Parra – 27 


