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GESTIÓN DE SERVICIOS 

Biblioteca Campus Piedecuesta 

En el marco del Plan de Desarrollo 2013 - 2016 

la Universidad Santo Tomás Seccional 

Bucaramanga inauguró su nueva Biblioteca en 

el Campus Piedecuesta, espacio que ofrecerá, 

de manera especial a sus estudiantes, servicios 

de préstamo y consulta de material 

bibliográfico, referencia, asesoramiento 

personalizado en normas técnicas para la 

entrega de trabajos de grado y formación de 

usuarios. 

 

Dicha apertura se llevó a cabo el día 13 de 

octubre, las referencistas responsables del 

servicio son: Liz Carol Pérez y Carmen Cecilia 

Becerra, junto con el aprendiz del Sena Javier 

Danilo Macías, quienes con sus conocimientos 

ayudaran al crecimiento académico y 

profesional de los estudiantes. 
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Horario de atención 

Lunes a Viernes:  6:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Sábados:   8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

El servicio de la Biblioteca estará a cargo de 

personal capacitado y contará con cerca de 

3000 documentos, como libros, revistas, 

películas, tesis y trabajos de grado. Además, 

una sala virtual adecuada con 16 equipos con 

tecnología para atención personalizada, 

obtención de documentos, capacitaciones, 

acceso a las bases de datos suscritas por 

Internet y servicio de fotocopiado. 

 

 

“El Departamento de Bibliotecas avanza hacia 

la transformación en un moderno centro de 

recursos para el aprendizaje, la investigación y 

la docencia - CRAI, estos proyectos han 

fortalecido esta iniciativa que se viene 

estructurando con todo el equipo de trabajo 

desde hace tres años”, manifestó Alexis 

Eduardo Barreto Montenegro, director del 

Departamento de Bibliotecas. 

 

MESA NACIONAL DE BIBLIOTECA USTA 

Encuentro en la seccional Tunja 

Del 28 al 30 de octubre en la Universidad Santo 

Tomás seccional Tunja se realizó la Segunda 

Mesa Nacional de Bibliotecas del año.  Los 

asistentes a este encuentro fueron: fray Vicente 

Becerra Reyes, O.P., administrador general de 

Biblioteca Bogotá, fray Guillermo Villa Hincapié, 

O.P., administrador general de Biblioteca 

Bucaramanga, los bibliotecólogos Claudia 

Virginia Becerra, directora técnica bibliotecas 

Bogotá, Alexis Eduardo Barreto Montenegro, 

director bibliotecas Bucaramanga, Maribel 

Lozada, directora de Biblioteca Conventual, 

Carlos Arturo Montoya Correa, director 

Biblioteca Villavicencio y Nelly Torres Caicedo, 

Fondo Editorial Universidad Santo Tomás. 

 

 

Se evaluaron los planes de trabajo del año y se 

planificaron los planes operativos para el 2016. 

 

 

 

 



Página 3 de 7 
 

GESTIÓN DE FORMACIÓN A USUARIOS 

Club de Lectura – Lectonautas  

 

El 14 de octubre de 2015 se dio inicio al Club 

de lectura Lectonautas, en los alrededores del 

Café Gualilo, un espacio donde estudiantes, 

docentes y administrativos podrán desarrollar 

habilidades como recalcar los intereses 

literarios y promover el desarrollo del discurso 

crítico sobre temas trascendentales a partir de 

la literatura. 

 

Los días, horas y lugares de encuentro serán: 

Campus Bucaramanga: 

Martes 12:00 m. a 1:30 p.m. – Mesas Café 

Gualilo. 

Campus Floridablanca: 

Miércoles 4:00 p.m. a 5:00 p.m. – Mesas Café 

Gualilo. 

 

 

CineClub Nocturno 

El Departamento de Biblioteca y el Centro de 

Pastoral Universitaria proyectaron la película 

Réquiem por un sueño un especial de CineClub 

Nocturno que se llevó a cabo el jueves 22 de 

octubre en el lobby del edificio Santander a las 

6:00 p.m.  

El objetivo principal de la proyección de este 

filme es dejar evidenciada la forma en la que 

las diferentes adicciones que tienen las 

personas ponen en peligro sus vidas. 

 

Capacitaciones ALEPH 

Los colaboradores de Biblioteca recibieron 

asesoramiento en el uso de los nuevos 

módulos que componen el sistema de 

información que tiene en uso el Departamento 

de Biblioteca, ALEPH. Las actividades de 

formación se llevaron a cabo en dos fechas, en 

las que se recibió la asesoría de forma virtual 

por medio de la plataforma de conferencias 

Webinar. 

 Módulo de Publicaciones Seriadas: 

Martes 20 de octubre, 3:00 p.m. 

 Centro de Reportes de Aleph – ARC 

Miércoles 21 de octubre, 9:00 a.m. 
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GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
COLECCIONES  

Reparaciones menores - Biblioteca USTA 

Los colaboradores del Departamento de 

Biblioteca han realizado tareas de reparaciones 

menores en libros de las colecciones de 

material bibliográfico que, según un análisis 

realizado, ameritaban de ello.  

La Biblioteca ha proporcionado material 

necesario para llevar a cabo estas actividades 

que permiten mantener en buen estado los 

libros que generan mayor consulta o que tienen 

un periodo de adquisición grande. 

En la siguiente tabla se puede observar la 

cantidad de reparaciones que se han realizado 

en las sedes de Biblioteca. 

 

Sede de Biblioteca Cantidad de títulos 

Bucaramanga 185 

Floridablanca 50 

Total 235 
  

 

 

GESTIÓN DE BIBLIOMETRÍA 

Semillero GINMEA 

La Unidad de Bibliometría del Departamento de 

Biblioteca realizó una capacitación por solicitud 

del doctor Hernando Camargo, docente de la 

Facultad de Química Ambiental, dirigida al 

grupo de estudiantes que conforman el 

semillero GINMEA y estudiantes que se 

encuentran en la elaboración de proyectos de 

grado.  

Dicha capacitación se realizó con la 

colaboración de la docente investigadora 

Martha Cervantes, quien brindó asesoría en 

búsqueda de sistemas y gestión de la 

información. 

Semillero Infodata 

Por solicitud del doctor Juan Pablo Moncada, 

se llevó a cabo la primera sesión de 

capacitación en gestión de información y 

minería de datos, dirigida a los miembros del 

semillero Infodata, que pertenece a la Facultad 

de Derecho. 

 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 

Proyección Social  
 
El personal de Biblioteca apoya el desarrollo de 
habilidades de formación lectora en niños de 
escasos recursos económicos de los 
asentamientos Asomiflor y Villa Esperanza, por 
lo anterior, se están elaborando títeres con 
diferentes materiales reciclables, con el fin de 
ofrecer a fin de mes un espacio de diversión 
para los niños que han acompañado el proceso 
de formación lectora y pastoral que les ofrece 
la Universidad. 
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Obra de teatro – Villa Esperanza 
 
Para conmemorar el día de los niños el 
Departamento de Biblioteca y el Centro de 
Pastoral Universitaria prepararon una obra de 
teatro llamada Los tres pelos del diablo, un 
espacio de diversión y esparcimiento para los 
niños del asentamiento Villa Esperanza. 
 

 

 
BIBLIOTECAS QUE APRENDEN 

Jornada de Trabajo para Directivos del Plan 
de Desarrollo 2013-2016  

Durante los días 1 al 3 de octubre la Dirección 
del Departamento de Biblioteca participó en la 
Jornada de Trabajo para Directivos del Plan de 
Desarrollo 2013-2016 Seccional Bucaramanga. 
El propósito de la actividad era presentar el 
estado de avance de cada uno de los 
programas del Plan de Desarrollo, el estado de 
avance de las metas de cada macro-proyecto, 
identificar las posibles dificultades que puedan 
estar limitando su desarrollo, evaluación 
general del estado de avance del Plan de 
Desarrollo, fortalecimiento de la dinámica de 
trabajo colaborativo y en equipo, para continuar 
construyendo entre todos la Universidad. 

 

El encuentro de directivos se llevó a cabo en el 
Mesón del Cuchicute, San Gil, un espacio que 
permitió una cercanía entre cada uno de los 
asistentes, fortaleciendo lazos de 
compañerismo y trabajo colaborativo. 

Taller del Banco de la República 
 
Los colaboradores del Departamento de 

Biblioteca participaron del taller “Estrategias de 

innovación para administradores bibliotecarios: 

aprovechamiento de redes y nuevas 

tecnologías de la información”, en el que 

tuvieron oportunidad para desarrollar 

habilidades de comunicación mediante las 

herramientas que proporciona las nuevas 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones - NTIC. 

 

Entre las técnicas adquiridas, los bibliotecarios 

alcanzaron conocimientos básicos de 

comunicación digital para servicios 

bibliotecarios e innovación aplicada a servicios 
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bibliotecarios y, conocimiento de redes sociales 

y estrategias de uso en un servicio 

bibliotecario. La tallerista encargada de las dos 

sesiones fue la comunicadora social, Lorena 

Carvajal. 

 

“Agradezco al doctor Alexis Eduardo Barreto, 

director del Departamento de Biblioteca,  por 

permitirnos participar en estos espacios que 

enriquecen nuestros conocimientos, en pro de 

la mejora continua de la Biblioteca. El taller 

transcurrió en un ambiente dinámico, 

participativo y de trabajo en equipo, en el que 

se evidenció que, a través de la nuevas 

tecnologías de la información y la 

comunicación, redes sociales y ayudas 

digitales, se pueden crear estrategias para 

promocionar, posicionar y reforzar cada uno de 

los recursos con los que cuenta la Biblioteca, 

esto con el fin de beneficiar y apoyar el proceso 

académico de nuestros usuarios” comentó la 

referencista Gissela Cruz Claro. 

 

Emerald 

 
El día miércoles 14 de octubre se realizó una 
capacitación virtual para todos los interesados 
en conocer las herramientas que ofrece la base 
de datos Emerald, la convocatoria se ofreció 

inicialmente a los decanos y docentes de 
programas de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables, pero fue abierta al 
público académico en general. 
 
 
 

UNIRED 

En la reunión del 7 de octubre se revisaron 
temas relacionados con planeación de 
actividades de Proyección Social y Recursos 
Digitales para el 2016. Las reuniones que se 
llevan a cabo con los directores y 
representantes de las bibliotecas del Oriente 
colombiano tienen como finalidad enriquecer el 
nivel académico y bibliográfico de cada una de 
ellas y el fortalecimiento y desarrollo de los 
servicios que se ofrecen a los diferentes 
usuarios que hacen parte de las bibliotecas. 
 

CAPITAL HUMANO 

La Biblioteca de la Universidad Santo Tomás 

Seccional Bucaramanga sigue creciendo en su 

talento humano. Le damos la bienvenida a José 

Olegario Meneses Reyes, 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 6 de octubre 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. 
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CUMPLEAÑOS 

El Departamento de Biblioteca conmemora 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, 

celebración que se llevó a cabo en la Capilla de 

la Universidad Santo Tomás, Campus de 

Bucaramanga. 

Felicidades a nuestra asesora metodológica, 

Elena Galvis, quien cumplió años el 29 de 

octubre. 

 

¡Éxitos y  

bendiciones 

 

 


