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GESTIÓN DE SERVICIOS 

Reanudación de labores 

El Departamento de Biblioteca dio inicio a las 

labores administrativas el día 18 de enero, 

junto con las demás dependencias que hacen 

parte de la Universidad. 

El equipo de Biblioteca continúo labores de 

arreglo en las colecciones de libros, marcación 

de rótulos y reparaciones menores en el 

material bibliográfico que lo requiera. 

 

AGRADECIMIENTOS 

El Departamento de Biblioteca expresa sus 

más sinceros agradecimientos a Eva Ruiz 

Chacón, referencista y Javier Danilo Macías, 

aprendiz Sena, quienes estuvieron vinculados 

con la Universidad Santo Tomás hasta el mes 

de enero. 

De igual forma, agradecemos por todos los 

conocimientos que compartieron con los 

funcionarios de Biblioteca y la valiosa 

colaboración que brindaron en los procesos 

internos para continuar con el crecimiento y 

desarrollo en la transición de Biblioteca a CRAI. 

Éxitos en las nuevas etapas que inician 

personal y laboralmente. 
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GESTIÓN DE FORMACIÓN A USUARIOS 

Entrenamiento bases de datos 

Durante la segunda semana de actividades 

administrativas, el Departamento de Biblioteca 

contó con el acompañamiento de diferentes 

proveedores de bases de datos, quienes 

apoyaron las capacitaciones y resolvieron 

dudas e inquietudes sobre el manejo de estas. 

Los talleres de entrenamiento se abrieron al 

público académico de la Universidad, 

integrando así estudiantes y docentes 

interesados en las bases de datos 

correspondientes a sus áreas. 

Las sesiones se llevaron a cabo de la siguiente 

forma: 

 Wiser Trade | 25 de enero 

 

 

 

 

 Icontec | 27 de enero 

 

 

 Refworks Flow | 28 de enero 

 

Las capacitaciones programadas directamente 

con los proveedores seguirán desarrollándose 

durante todo el semestre académico, con el fin 

de ampliar los conocimientos sobre el uso y 

manejo de las herramientas virtuales adquiridas 

en calidad de suscripción. 
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Nivelación de neo-tomasinos 

Como es habitual al inicio de cada semestre, el 

Departamento de Biblioteca prepara cursos de 

nivelación para los estudiantes de las 

diferentes facultades de la Universidad, con el 

fin de reforzar conocimientos, estrategias y 

habilidades de lectura y escritura, que facilitan 

el aprendizaje y la comprensión impartidos por 

los docentes de la Institución. 

Las facultades que contaron con estudiantes en 

los cursos de nivelación fueron Derecho con 42 

estudiantes, Ingeniería Ambiental con 3 

estudiantes, Arquitectura con 14 estudiantes, 

Ingeniería Civil con 10 estudiantes y entre las 

facultades de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, Ingeniería de Mecatrónica 

y Negocios Internacionales 12 estudiantes. 

Agradecemos de forma especial a los docentes 

que estuvieron a cargo de cada uno de los 

grupos de nivelación: del Centro de Estudios en 

Educación, Beatriz Vanegas; del Instituto de 

Lenguas y Culturas Extranjeras a Adriana 

Cáceres, Saray Santana y Carlos Lozano, y del 

Departamento de Biblioteca, Yina Delgado y 

César Acevedo. 

 

DIPLOMADO DE HERRAMIENTAS 
BIBLIOMÉTRICAS PARA LA VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA 

Segunda cohorte 

Se dio inicio a la publicidad y divulgación de la 

Segunda cohorte del Diplomado en 

Herramientas Bibliométricas para la Vigilancia 

Tecnológica. El Departamento de 

Comunicaciones brindó su apoyo en el diseño y 

elaboración del brochure, además del mailing 

que se envió a nivel institucional para 

promocionar de forma interna la apertura de las 

inscripciones. 

 

La duración y costos del diplomado para el año 

2016 son los siguientes: 

Modalidad:  Presencial 

Duración:  192 horas 

Créditos:  4 

Lugar:  Sala de Internet, Biblioteca - 

CRAI, Campus Floridablanca 

Inscripción: $ 71 000 

Matrícula:  $ 670 000 

Horario:  Miércoles 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 

   Jueves 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 

 

Clic aquí para mayor información. 

 

GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
COLECCIONES  

Debido a los cambios globales que se están 

realizando a nivel USTA Colombia en el 

material bibliográfico que reposa en las 

http://ustabucaramanga.co/Diplo_Herramientas_Bibliom%C3%A9tricas_Vigilancia_Tecno.pdf
http://ustabucaramanga.co/Diplo_Herramientas_Bibliom%C3%A9tricas_Vigilancia_Tecno.pdf
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colecciones de la Biblioteca, el área de 

Procesos Técnicos continúa realizando la 

marcación de rótulos y señalizaciones en los 

libros que requieren de estas actualizaciones. 

 

ACTUALIZACIÓN SITIO WEB 

Asesoría de trabajos de grado 

Con el fin de evitar confusiones al momento de 

elaborar, presentar y entregar el trabajo de 

grado, se adecuó la estructura e información 

que se encontraba en la página web de 

Biblioteca, de acuerdo con la información 

suministrada por la asesora metodológica, 

Elena Galvis y la revisión de la coordinadora de 

Formación de Usuarios, Yina Delgado. 

Para ingresar a la página clic aquí. 

 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Asentamiento Villa Esperanza 

El Departamento de Biblioteca, en colaboración 

con el Centro de Pastoral Universitaria, de la 

Universidad Santo Tomás Seccional 

Bucaramanga, iniciaron los procesos de 

Formación Lectora y Evangelización en las 

zonas vulnerables del municipio de 

Floridablanca.  

 

Durante el mes de febrero estarán 

acompañando a la comunidad infantil del 

Asentamiento Villa Esperanza. Agradecemos la 

participación y apoyo de nuestros 

colaboradores Elena Galvis, Fabián Ospino y 

Román Serrano, quienes acuden en 

representación de la Biblioteca. 

 

 

FELICITACIONES 

Próximos bibliotecólogos 

Expresamos nuestras más sinceras 

felicitaciones a Wilmer Andrés Becerra, quien 

inicia sus estudios profesionales en Ciencias de 

la Información y la Documentación, 

Bibliotecología y Archivística en la Universidad 

del Quindío, modalidad virtual, y a Wilmer 

Javier Villamizar, quien inicia quinto semestre 

en el mismo programa de la modalidad virtual. 

Resaltamos de forma especial el sentido de 

crecimiento personal y profesional dentro del 

área de las Ciencias de la Información y la 

Bibliotecología. 

Deseamos éxitos y prosperidad en sus 

procesos académicos, todos los conocimientos 

enriquecerán el desarrollo del Departamento de 

Biblioteca a la transición a CRAI.  

http://bibliotecabmanga.ustabuca.edu.co/bibliotecabmanga/asesoria-de-trabajos-de-grado-


Página 5 de 8 
 

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 

Durante el mes de enero se adquirieron 

importantes títulos bibliográficos que ya se 

encuentran disponibles para la consulta y 

préstamo externo, dentro de ellos destacamos 

los títulos de los Premios Nobel de Literatura 

del 2015, como: 

Voces de Chernóbil 

Casi un millón de mujeres 

combatió en las filas del 

Ejército Rojo durante la 

Segunda Guerra Mundial, 

pero su historia nunca ha 

sido contada. Este libro 

reúne los recuerdos de 

cientos de ellas, mujeres 

que fueron francotiradoras, 

condujeron tanques o 

trabajaron en hospitales de 

campaña. Su historia no es una historia de la 

guerra, ni de los combates, es la historia de 

hombres y mujeres en guerra.  

Ver en el catálogo. 

El barco de los niños 

El barco de los niños nos 

cuenta la historia de 

Fonchito, quien todos los 

días, en la mañana, 

mientras se prepara para ir 

a la escuela, ve a un 

anciano sentado en una 

banca del parque mirando 

hacia el mar. Una mañana, 

Fonchito se levanta más 

temprano y lleno de 

curiosidad, se sentó junto al anciano y le preguntó 

por qué veía hacia el mar; el viejo contestó que 

esperaba el barco de los niños y empezó a narrar la 

historia sobre la cruzada de los niños: niños de toda 

Europa que viajan con la intención de recuperar 

Jerusalén imitando las cruzadas, pero de una 

manera pacífica, y durante el viaje llegan a 

encontrar algunas dificultades. 

Ver en el catálogo. 

Demasiada felicidad 

 Una joven madre recibe 

consuelo inesperado por la 

muerte de sus tres hijos, 

otra mujer reacciona de 

forma insólita ante la 

humillación a la que la 

somete un hombre; otros 

cuentos describen la 

crueldad de los niños y los 

huecos de soledad que se 

crean en el día a día de la 

vida de pareja. Como broche de oro, en el último 

cuento acompañamos a Sofia Kovalevski, una 

matemática rusa que realmente vivió a mediados 

del siglo XIX, en su largo peregrinaje a través de 

Europa en busca de una universidad que admitiera 

a mujeres como profesoras, y viviremos con ella su 

historia de amor con un hombre que hizo lo que 

supo por decepcionarla. Anécdotas en apariencia 

banales se transforman en las manos de Munro en 

pura emoción, y su estilo muestra estas emociones 

sin dificultad, gracias a un talento excepcional que 

arrastra al lector dentro de las historias casi sin 

preámbulos. 

Ver en el catálogo. 

Una sensación extraña 

Relata la vida, las aventuras 

y los sueños del vendedor 

callejero Mevlut Karatas, y 

hace un retrato de la ciudad 

de Estambul, entre 1969 y 

2012, vista a través de los 

ojos de numerosas personas. 

Desde los doce años cuando 

abandonó la aldea de 

Anatolia donde nació, Mevlut 

Karatas no hace más que 

fantasear sobre su vida. Instalado en Estambul, 

desde el primer momento se siente cautivado por la 

http://bibliopolis.usta.edu.co/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=57UST_Aleph000143093&indx=1&recIds=57UST_Aleph000143093&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&vl(793664842UI1)=all_items&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&scp.scps=scope%3A%28%2257UST%22%29%2Cscope%3A%2857UST_Aleph%29&tb=t&vid=57UST&mode=Basic&srt=rank&tab=57ust_opac&vl(793664841UI0)=any&dum=true&vl(freeText0)=La%20guerra%20no%20tiene%20rostro&dstmp=1456749645349
http://bibliopolis.usta.edu.co/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=57UST_Aleph000143941&indx=1&recIds=57UST_Aleph000143941&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&vl(793664842UI1)=all_items&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&scp.scps=scope%3A%28%2257UST%22%29%2Cscope%3A%2857UST_Aleph%29&tb=t&vid=57UST&mode=Basic&srt=rank&tab=57ust_opac&vl(793664841UI0)=any&dum=true&vl(freeText0)=el%20barco%20de%20los%20ni%C3%B1os&dstmp=1456749916867
http://bibliopolis.usta.edu.co/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=57UST_Aleph000048372&indx=1&recIds=57UST_Aleph000048372&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&vl(793664842UI1)=all_items&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&scp.scps=scope%3A%28%2257UST%22%29%2Cscope%3A%2857UST_Aleph%29&tb=t&vid=57UST&mode=Basic&srt=rank&tab=57ust_opac&vl(793664841UI0)=any&dum=true&vl(freeText0)=demasiada%20felicidad&dstmp=1456750021442
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ciudad vieja, sometida a constantes 

transformaciones, y por la nueva metrópoli que se 

abre paso rápidamente en su lugar. Y es allí, en "el 

centro del mundo", donde le veremos crecer, 

enamorarse y ganarse la vida como vendedor 

callejero de boza, una bebida tradicional turca. 

Pasa el tiempo y él sueña con prosperar, pero el 

azar parece conspirar en su contra.  

Ver en el catálogo. 

 

NUEVA SALA DE JUNTAS 

El Departamento de Biblioteca tiene un nuevo 

espacio para la investigación, una sala de 

juntas que se pone a disposición de los 

doctorados y maestrías de la Universidad. 

 

Este nuevo espacio permitirá encontrar 

información sobre las novedades, como 

también sitio de reunión para discutir nuevos 

proyectos, de igual forma, será de suma 

utilidad, tendiendo en cuenta el crecimiento de 

la comunidad tomasina y su infraestructura. 

 

GALERIA – KIM en JOONG 

En los corredores de la Biblioteca del Campus 

de Floridablanca la comunidad académica 

puede apreciar cuatro cuadros del padre 

dominico Kim En Joong, de origen surcoreano, 

quien realizó estas maravillosas obras de arte 

donde se enfoca un contraste entre el blanco y 

colores fuertes, utilizando la técnica pictórica y 

el “abstracto figurativo”. 

Para conocer más sobre este autor la 

Biblioteca cuenta con el libro Kim en Joong 

dedicado a él y su exposición del año 2009, se 

puede consultar en la colección institucional 

ubicada en el tercer piso del Campus de 

Floridablanca. 

Título: Kim en Joong  

Autor: Freddy Higuera Diaz. 

Clasificación: 759.9519 K49k 

 

Kim en Joong  
(1946 – Corea del Sur) 

Homenaje a RP 

París, 2006 

Óleo sobre lienzo 

205x238 cm. 

 

 

 

Kim en Joong  
(1940 – Corea del Sur) 

Homenaje a Santo Domingo 

París, 2004 

Óleo sobre lienzo 

http://bibliopolis.usta.edu.co/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=57UST_Aleph000109368&indx=1&recIds=57UST_Aleph000109368&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&vl(793664842UI1)=all_items&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&scp.scps=scope%3A%28%2257UST%22%29%2Cscope%3A%2857UST_Aleph%29&tb=t&vid=57UST&mode=Basic&srt=rank&tab=57ust_opac&vl(793664841UI0)=any&dum=true&vl(freeText0)=una%20sensacion%20extra%C3%B1a&dstmp=1456750106426
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205x185 cm. 

 

 

 

Kim en Joong  
(1946 – Corea del Sur) 

Sin título 

París, 2007 

Óleo sobre lienzo 

200x205 cm. 

 

 

Kim en Joong  
(1946 – Corea del Sur) 

Sin título 

París, 1987 - 2000 

Óleo sobre lienzo 

205x225 cm. 

 

 

 

CUMPLEAÑOS 

El Departamento de Biblioteca celebra la vida 

de sus colaboradores y de las personas que 

cumplieron años durante el mes de enero, 

celebrando una eucaristía en acción de gracias 

por el don de la vida, ceremonia que 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 enero. 
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 Clara Cortés – 22  

 Javier Macías – 23 

 Liz Carol Pérez – 24  

 Elizabeth Rangel – 30  

¡Éxitos y  

bendiciones!  
 


