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GESTIÓN DE SERVICIOS 

Servicio 24 horas 

El Departamento de Biblioteca ofrece a sus 

usuarios tomasinos el Servicio de 24 horas 

extendido por dos semanas, con el fin de 

brindar espacios cómodos para docentes, 

estudiantes e investigadores en temporada de 

parciales. 

 

Debido a la gran acogida por parte de los 

usuarios en la prueba piloto que se llevó a cabo 

al finalizar el primer semestre académico, se 

decidió implementar el servicio por dos 

semanas que se componen de la siguiente 

forma: 

Boletín Informativo 
Bibliópolis 

 

No. 17                     30 de noviembre 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 Ext. 2338-2602 

Carrera 18 No. 9-27 Comuneros 

mailto:dirbiblio@mail.ustabuca.edu.co
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 1ra. Semana: lunes 23 de noviembre 6:00 

a.m. hasta el sábado 28 de noviembre 6:00 

p.m. 

 2da. Semana: lunes 30 de noviembre 6:00 

a.m. hasta el sábado 05 de diciembre 6:00 

p.m.  

 

GESTIÓN DE FORMACIÓN A USUARIOS 

CineClub Nocturno 

El Departamento de Biblioteca y el Centro de 

Pastoral Universitaria presentaron una segunda 

sesión de CineClub Nocturno con la proyección 

de la película The Wall, filme del director Alan 

Parker. 

La proyección de la película se llevó a cabo en 

el lobby del edificio Santander, a las 5:00 p.m. 

 

 

 

 

GESTIÓN DE BIBLIOMETRÍA 

Diplomado Herramientas Bibliométricas 

para la Vigilancia Tecnológica 

Se dio inicio al diplomado el día 5 de noviembre 

con 11 participantes, miembros activos de la 

Universidad Santo Tomás, cada uno de ellos 

recibirá conocimientos y habilidades para 

aplicar las prácticas y las herramientas 

asociadas a 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. 

 

El diplomado se está llevando a cabo en las 

instalaciones del Departamento de Biblioteca, 

los días martes y jueves en el horario de 6:30 

p.m. a 8:30 p.m.  
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RECURSOS VIRTUALES 

Chat Bibliópolis 

Con el fin de aprovechar todos los recursos 

electrónicos, virtuales y digitales que ofrecen 

las NTIC, el Departamento de Biblioteca ofrece 

a todos sus usuarios un Chat en Línea que 

permite resolver dudas o inquietudes en cuanto 

a servicios y recursos de Biblioteca. 

El Chat estará en funcionamiento de lunes a 

viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Para acceder y realizar sus consultas lo puede 

hacer ingresando al siguiente enlace: 

http://bibliotecabmanga.ustabuca.edu.co/ 

 

 

Wiser Trade 

Durante el mes de noviembre se realizaron los 

procesos correspondientes a la renovación de 

la suscripción de la base de datos Wiser 

Trader, herramienta que permite la consulta de 

indicadores de exportación e importación de 

productos a nivel nacional e internacional, 

dirigida a los programas que pertenecen a la 

División de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables. 

 

CUMPLEAÑOS 

El Departamento de Biblioteca celebra la vida 

de sus colaboradores y de las personas que 

cumplieron años, ofreciendo una Eucaristía en 

acción de gracias por el don de la vida, la cual 

se llevó a cabo en el Aula Múltiple de la 

Biblioteca, en el Campus de Floridablanca. 

Felicidades a las personas que cumplieron 

años durante el mes de noviembre. 

 

 Wilmer Javier Villamizar – 4  

 Wilmer Andrés Becerra – 5 

¡Éxitos y  

bendiciones! 

http://bibliotecabmanga.ustabuca.edu.co/

