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GESTIÓN DE SERVICIOS 

Servicio 24 horas 

El día 4 de diciembre se dio fin a la segunda 

semana de Servicio 24 horas que se brindó a 

los usuarios este segundo semestre 

académico. Una jornada que permitió a los 

estudiantes aprovechar el tiempo para 

continuar con sus estudios y trabajos que se 

presentan al finalizar el semestre. 

 

Agradecemos a todos los estudiantes, 

docentes e investigadores que nos 

acompañaron en las noches del servicio, de 

esa forma contribuyen al crecimiento integral 

de la Biblioteca y la Universidad. 

Boletín Informativo 
Bibliópolis 

 

No. 18                  18 de diciembre de 2015                        Publicación mensual 
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Administrador General del Departamento 
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Alexis Eduardo Barreto Montenegro 

 

Gestor de Recursos Virtuales 
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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 
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Segunda Jornada de Socialización 

Durante los días 9 y 10 de diciembre se llevó a 

cabo la Segunda Jornada de Socialización del 

Departamento de Biblioteca, en la que se 

conocieron los proyectos propuestos para el 

periodo 2016 - 2022 y en los que participaron 

cada uno de los colaboradores con sus 

conocimientos y habilidades. 

De igual forma, se contó con el 

acompañamiento de la directora del 

Departamento de Planeación y Desarrollo, 

María Cristina Bacca Romero y el coordinador 

de Archivo General, David Borbón Molina, 

quienes compartieron con los colaboradores de 

Biblioteca experiencias sobre cada uno de sus 

servicios, procesos y funciones, lo que permite 

ampliar los conocimientos de las diferentes 

áreas que componen la Universidad. 

 

 

 

GESTIÓN DE FORMACIÓN A USUARIOS 

CineClub Meridiano 

El Departamento de Biblioteca agradece a cada 

uno de los cinéfilos que acompañaron las 

proyecciones del CineClub Meridiano durante 

el año 2015, y los invita a sugerir películas para 

el ciclo del 2016, dando clic en la siguiente 

imagen y registrando los datos que permitirán 

iniciar el rastreo para la compra de títulos. 

 

La última película que se proyectó en el 

CineClub Meridiano fue La cara oculta, dirigida 

https://docs.google.com/forms/d/11uLewxAH-Msiy4l934Rk_OUeCon7D6b8NzbW6tHAGXY/viewform
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por el director colombiano Andrés Baiz, en esa 

ocasión los colaboradores de Biblioteca 

tuvieron la oportunidad de participar de la 

actividad, gozando de un espacio de relajación 

y entretenimiento. 

 

 

Bibliotecas que aprenden 

Durante el cierre de cada periodo semestral, 

los colaboradores de Biblioteca aprovechan los 

espacios disponibles para fortalecer los 

conocimientos y habilidades en el manejo y uso 

de las bases de datos y los recursos digitales 

que tiene en calidad de suscripción el 

Departamento de Biblioteca, de esa manera, 

formamos a nuestro personal en competencias 

comunicacionales para que puedan compartir 

sus conocimientos con la comunidad 

universitaria. 

Las sesiones de entrenamientos en bases de 

datos que se desarrollaron fueron las 

siguientes: 

 Virtual Pro: 7 de diciembre – 9:00 a.m. a 

10:00 a.m. 

 Global Services: 7 de diciembre – 10:00 

a.m. a 12:00 m. 

 Elsevier: 10 de diciembre – 9:00 a.m. a 

12:00 m. y 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

 

 

 

GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
COLECCIONES  

Traslado de colección 

El Departamento de Biblioteca inició procesos 

de selección y señalización de material 

bibliográfico correspondiente al área de 

Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables, que será trasladado a las 

instalaciones de la Biblioteca del Campus de 

Floridablanca.  
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PROYECCIÓN SOCIAL 

Fin de año - Villa Esperanza 

El Departamento de Biblioteca y el Centro de 

Pastoral Universitario de la Universidad Santo 

Tomás realizaron el cierre de proyección social 

con los niños que pertenecen al Asentamiento 

Villa Esperanza.  

Los niños fueron llevados al Jardín Botánico 

Eloy Valenzuela, allí se vivió una jornada 

espiritual, pedagógica, divertida y de 

esparcimiento para todos los niños que durante 

el segundo semestre nos estuvieron 

acompañando. 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMA CULTURAL 

Desayuno navideño - Biblioteca USTA 

El Equipo de Biblioteca tuvo una pequeña y 

amena jornada de integración con un desayuno 

navideño, que se compartió en las 

instalaciones de la Biblioteca del Campus de 

Bucaramanga. 
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Compartir equipo Biblioteca 

Con motivo de la despedida de fin de año y el 

inicio de las vacaciones colectivas, el equipo de 

Biblioteca realizó un compartir. 

 

 

CUMPLEAÑOS 

El Departamento de Biblioteca conmemora la 

vida de sus colaboradores y de las personas 

que cumplieron años, celebrando 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. 

 

 Insmenia Correa – 17  

 Yina Delgado – 18 

 Julián López – 26  

 Amparo Jaimes – 28  

¡Éxitos y  

bendiciones! 


