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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Gestora de Análisis Bibliográfico 

El Departamento de Biblioteca de la 

Universidad Santo Tomás Seccional 

Bucaramanga, cuenta a partir del 01 de 

septiembre con una Gestora de Análisis 

Bibliográfico, quien junto con el personal de la 

Biblioteca trabajará en la conmutación 

bibliográfica que pueda apoyar los procesos 

académicos e investigativos.  

 

Felicitamos a Clara Inés Cortés, quien asume 
el nuevo cargo dentro de la Biblioteca, 
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esperamos que su estancia sea fructífera para 
su vida personal, profesional y para el 
desarrollo del Departamento. De igual forma, 
que los conocimientos adquiridos durante su 
formación 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.  
 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

Biblioteca Campus Piedecuesta 

El Departamento de Biblioteca está próximo a 

abrir la sede en el Campus de Piedecuesta y 

durante el mes de septiembre se realizaron 

instalaciones de muebles como estantería, 

mesas de trabajo, punto de Circulación y 

Préstamo, así mismo, la instalación de los 

equipos de cómputo en la Sala de Internet que 

estarán disponibles para los estudiantes, 

docentes y administrativos que quieran hacer 

uso de esos recursos. 

 

 

La sede que estará ubicada en el antiguo ITAE, 

contará con material bibliográfico de Ciencias 

Básicas, Ciencias de la Salud y Áreas de 

Cultura Física y Deportes.  

 

GESTIÓN DE FORMACIÓN A USUARIOS 

Café Creativo 

El Departamento de Biblioteca realizó un Café 

Creativo sobre el tema “Hacer y aprender a 

hacer arquitectura en clave cinematográfica”, a 

cargo de la arquitecta Ruth Marcela Díaz, quien 

se desempeña como docente en la Facultad de 

Arquitectura. El evento tuvo lugar en las 

sombrillas que se encuentran cerca al Café 

Gualilo, de la Universidad, en el Campus de 

Floridablanca, a las 3:30 p.m.  
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Bases de datos en demostración 

eBooks 7/24 

 

Esta base de datos cuenta con más de 370 

libros electrónicos de una sección de títulos 

donde también podrá encontrar traducciones 

de Best Sellers publicados en inglés con 

contenidos en áreas de gerencias de 

proyectos, finanzas, administración, mercadeo, 

entre otros.  

Adicional a eso cuenta con más de 5150 vídeos 

en formato entrevista con ejecutivos y gurús del 

mundo de los negocios, en temas 

empresariales, perspectivas gerenciales y 

casos de éxito. 

 

 

Knovel 

 

Ofrece respuestas rápidas y confiables a 

preguntas técnicas en el área de Ingeniería. 

Knovel proporciona acceso a textos completos 

de contenido científico de más de 120 editores 

en Ciencia e Ingeniería. La plataforma cuenta 

con herramientas interactivas, tales como: 

tablas dinámicas que permiten trabajar con los 

datos de forma personalizada.  

Además, algunos libros también cuentan con 

gráficos interactivos, formulador de ecuaciones, 

tablas de conversiones y otras herramientas. 

Web of Science 

 

Es una potente plataforma de ISI basada en 

web que integra: Science Citation Index 

Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts 

& Humanities Citation. De igual forma ofrece un 

vídeo tutorial en el siguiente enlace: 

http://wokinfo.com/latam-capacitacion/ 

 

Emerlad 

 

Emerald eJournals y eBookSeries – revistas 

electrónicas y libros electrónicos: ofrece en 9 

áreas temáticas especializadas e incluye más 

de 300 revistas electrónicas multidisciplinarias 

con investigación internacional.  

http://wokinfo.com/latam-capacitacion/
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Emerald Emerging Markets Case Studies – 

Estudios de Casos: es una colección en línea 

de casos prácticos revisados por expertos, que 

se centran en la toma de decisiones 

empresariales y en el desarrollo administrativo 

de los principales mercados emergentes 

internacionales. 

 

Club de Lectura – Lectonautas  

 

 

El Departamento de Biblioteca abrió las 

inscripciones para el Club de Lectura 

Lectonautas, de la Universidad Santo Tomás, 

seccional Bucaramanga, que pretende sobre 

todo dos cosas: acompañar los intereses 

literarios o lectores de los integrantes y 

promover el desarrollo del discurso crítico 

sobre temas trascendentales a partir de la 

literatura. En él podrán participar docentes, 

estudiantes y administrativos de la Universidad 

Santo Tomás Seccional Bucaramanga. 

 

GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
COLECCIONES  

La Biblioteca en el Campus de Piedecuesta ya 

cuenta con el material bibliográfico 

correspondiente a las Ciencias Básicas, 

Ciencias de la Salud y Áreas de Cultura Física 

y Deportes, que estarán disponibles para la 

consulta y el préstamo de los estudiantes, 

docentes e investigadores.  

 

El acervo bibliográfico que fue trasladado 

durante el mes de septiembre y que reposa en 

las instalaciones de la nueva Biblioteca tiene 

una cantidad de 1624 ejemplares de títulos de 

libros y 1260 ejemplares de publicaciones 

seriadas. 

 

GESTIÓN DE BIBLIOMETRÍA 

Open Journal Systema 

La Unidad de Bibliometría impartió por medio 

de una capacitación, las indicaciones generales 

del manejo de la plataforma del OPS (Open 
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Journal System), para la gestión y continuidad 

del proceso editorial en la revista UstaSalud, 

dicha capacitación se realizó durante los días 8 

y 15 de septiembre del año en curso, a petición 

del doctor Harold Torres, editor de la revista. 

De igual forma, durante el mes de septiembre 

se brindó apoyo en la preparación y el 

desarrollo de la conferencia La salud bucal y la 

atención odontológica de las mujeres 

embarazadas: Estudio bibliométrico, revisión 

sistemática y análisis de contenido, en el 

Quinto Congreso de la International Association 

for Dental Research – Latinoamérica. En 

coautoría con las doctoras Sonia Concha 

(Ph.D.), Andrea Almario, Carolina Morales y 

Camila Villareal se presentaron los resultados 

de dicho estudio, derivado de la tesis doctoral 

de Sonia Concha.  

Los indicadores bibliométricos mencionados 

dentro de la presentación sirven para 

caracterizar las interacciones de 

investigadores, países e instituciones y sus 

relaciones con enfoques y subasuntos de 

investigación. 

 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 

Proyección Social  
 
El personal del Departamento de Biblioteca 
continúa brindando apoyo a los asentamientos 
de Asomiflor y Villa Esperanza, llevando 
diversión e inculcando el buen hábito de la 
lectura en niños y jóvenes de escasos recursos 
que viven en esas zonas del municipio de 
Floridablanca. 
 
Durante el mes de septiembre se realizaron 
actividades lúdicas y pedagógicas relacionadas 
al valor y la importancia de la amistad, donde 
los niños participaron activamente en juegos, 

rondas, canciones, reflexiones y manualidades, 
con el objetivo de fomentar y desarrollar la 
imaginación como recurso para facilitar la 
resolución de conflictos. 
 

 
 

 
 

 
SECRETARÍA 

El Departamento de Biblioteca continúa 

realizando actividades de revisión de archivo, 

con el fin de depurar documentos y papelería 

que tengan tres o más años de antigüedad, lo 

que permite una liberación de espacio en los 

archivadores, conservar información actual y 

relevante y archivar de forma ordenada la 

información. 
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Omaira Granados, secretaria, junto con 

Alejandra Pedraza, referencista, del 

Departamento de Biblioteca iniciaron labores 

de revisión, foliación y depuración del material 

de archivo, posterior a eso se digitalizará la 

información que permanezca bajo el cuidado y 

uso de la Biblioteca y, como último paso, el 

material que se considere innecesario 

conservar será enviado a la Oficina de Archivo 

de la Universidad Santo Tomás, Campus 

Bucaramanga. 

 

CUMPLEAÑOS 

El Departamento de Biblioteca celebra la vida 

de sus colaboradores y de las personas que 

cumplieron años, con una eucaristía en acción 

de gracias por el don de la vida, acto que se 

llevó a cabo en la Capilla de la Universidad 

Santo Tomás, Campus de Bucaramanga. 

Felicidades a las personas que cumplieron 

años durante el mes de septiembre. 

 

 

 Fray Guillermo León Villa H., O.P. – 14  

 Alexis Eduardo Barreto Montenegro – 24 

 María Alejandra Pedraza – 30  

¡Éxitos y  

bendiciones!  
 

 

 


