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GESTIÓN DE SERVICIOS 

Mesa de ayuda 

El Departamento de Biblioteca gestiona sus 

servicios de calidad para implementar y ofrecer 

a los usuarios la Mesa de ayuda, herramienta 

electrónica que permitirá registrar felicitaciones, 

recomendaciones, quejas o solicitudes y 

seguimientos en línea y en tiempo real. 

Esta Mesa de ayuda agiliza la respuesta de las 

solicitudes y requerimientos relacionados con 

los servicios presenciales y virtuales que ofrece 

la Biblioteca. 

Clic aquí para acceder: 

http://tics.ustabuca.edu.co/biblioteca/  

 

 

Boletín Informativo 
Bibliópolis 

 

No. 20                      29 de febrero de 2016                    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 Exts.: 2338-2602 

Carrera 18 No. 9-27 Comuneros 

http://tics.ustabuca.edu.co/biblioteca/
http://tics.ustabuca.edu.co/biblioteca/
mailto:dirbiblio@mail.ustabuca.edu.co


Página 2 de 5 
 

Préstamo interbibliotecario – UNIRED 

El Departamento de Biblioteca en convenio con 

UNIRED (Corporación Red de Instituciones de 

Educación, Investigación y Desarrollo) ofrece a 

los estudiantes, docentes y administrativos el 

préstamo interbibliotecario a domicilio. 

Este servicio permite a estudiantes, docentes y 

administrativos realizar de forma conjunta el 

préstamo de títulos bibliográficos de tipo 

colección general en cualquiera de las 

instituciones que pertenecen al convenio (ver 

instituciones), de esa forma el material 

bibliográfico solicitado llegará directamente a la 

Universidad Santo Tomás y estará disponible 

durante 15 días. 

 

 

Préstamo interbibliotecario – InterUSTA 

Con la integración de las Bibliotecas USTA 

Colombia se generan nuevos beneficios a nivel 

nacional para toda la comunidad tomasina, uno 

de ellos es el préstamo interbibliotecario que 

permite adquirir material bibliográfico de 

bibliotecas de las sedes de Bogotá, Medellín, 

Tunja, Villavicencio y el Convento durante dos 

meses; aplica para los títulos de tipo colección 

general. 

Es importante recalcar que el traslado y 

préstamo del material no tiene ningún costo. 

Mayor información en: Préstamo 

Interbibliotecario. 

 

GESTIÓN DE FORMACIÓN A USUARIOS 

Diplomado en Desarrollo de Competencias 

Comunicativas en Lengua Extranjera-Inglés 

 

En medio de la transición que sufre el 

Departamento de Biblioteca a Centro de 

Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

– CRAI, el equipo de colaboradores se 

encuentra en constante capacitación y 

crecimiento académico profesional.  

Durante el primer semestre académico algunos 

de nuestros colaboradores se inscribieron al 

diplomado ofertado por el Instituto de Lenguas 

y Culturas Extrajeras, Desarrollo de 

Competencias Comunicativas en Lengua 

Extranjera – Inglés, en la actualidad el director 

de Biblioteca, Alexis Eduardo Barreto y la 

coordinadora de Servicios, Elizabeth Rangel, 

se encuentran estudiando en el nivel II, ciclo III; 

así mismo, el referencista, Julián López, la 

gestora de Análisis Bibliográfico, Clara Cortés y 

el gestor de Recursos Virtuales, Cristian Parra, 

quienes iniciaron el 4 de febrero de 2016 el 

nivel I, ciclo I. 

 

GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
COLECCIONES  

Bibliocafé 

El Departamento de Biblioteca organiza el 

primer evento del año 2016 denominado 

“Bibliocafé”, que tendrá lugar en las 

instalaciones del Campus de Floridablanca, en 

el Lobby del edificio Santander y se 

http://www.unired.edu.co/quienes-somos/nuestros-miembros.html
http://www.unired.edu.co/quienes-somos/nuestros-miembros.html
http://bibliotecabmanga.ustabuca.edu.co/bibliotecabmanga/prestamo-interbibliotecario
http://bibliotecabmanga.ustabuca.edu.co/bibliotecabmanga/prestamo-interbibliotecario
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desarrollará durante la semana del 7 al 12 de 

marzo, evento que permitirá conocer las 

novedades bibliográficas de las diferentes 

áreas y disciplinas por parte de las editoriales y 

librerías con las que se tiene convenio. 

 

 

 

RECURSOS VIRTUALES 

Dentistry & Oral Science 

Durante el mes de febrero se realizaron los 

debidos procesos para obtener la renovación 

del recurso electrónico, base de datos Dentistry 

& Oral Science - EBSCO, que cuenta con 

información de índole académica, investigativa 

y científica relacionada con las Ciencias de la 

Salud, específicamente al área de la 

Odontología. 

 

 

Dentistry & Oral Sciences Source ofrece a los 

odontólogos y a los investigadores una base de 

datos que les permite iniciar y terminar sus 

investigaciones de literatura dental en línea. 

Esta base de datos ofrece una cobertura 

completa de las principales revistas de ciencias 

dentales y orales, y monografías que son 

comúnmente adquiridas por las facultades de 

odontología y otras instituciones de nivel 

internacional. 

La nueva fecha de renovación estará 

comprendida entre marzo de 2016 y marzo de 

2017. 

 

RefWorks 

El gestor de referencias bibliográficas 

RefWorks presenta sus nuevos ajustes, que 

permiten aumentar la productividad 

investigativa mediante la simplificación del 

proceso de investigación.  

Además, el nuevo RefWorks crea un espacio 

de colaboración en línea que proporciona a los 

grupos la forma para trabajar juntos desde 

cualquier ubicación. 

 

Algunos de los beneficios con la actualización 

reciente, son: 

 Recoger e importar 

 Gestionar la investigación 
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 Compartir y colaborar 

 Escribir y citar 

Clic aquí para acceder a la herramienta. 

 

PROYECCIÓN SOCIAL 

La realidad de exclusión social fruto de la 

violencia, la corrupción y la injusticia, nos 

mueve a apoyar, desde la Universidad Santo 

Tomás Seccional Bucaramanga, a las 

poblaciones vulnerables con una propuesta que 

parte de la academia y del compromiso 

cristiano, mediante el trabajo integral y 

mancomunado. La propuesta busca contribuir 

con la reconstrucción del tejido social de 

asentamientos ubicados en la Transversal 

Oriental, Floridablanca, a través de la 

formación de ciudadanos que vean en el 

deporte, en el arte, la literatura y la 

espiritualidad una opción de inclusión social. 

 

 

 

La iniciativa busca impactar positivamente en el 

desarrollo humano integral de grupos, 

poblaciones y colectivos en desventaja 

sociocultural y económica, con el propósito de 

favorecer la equidad, igualdad y la inclusión 

social, con una estrategia de intervención en el 

programa de promoción y fortalecimiento de  

capacidades y competencias en lectoescritura y 

formación lectora, en los asentamientos 

Asohelechales, Villa Esperanza y Asomiflor.  

Por ello, el Centro de Pastoral Universitario, el 

Centro de Estudios en Educación, del 

Departamento de Bienestar Universitario, el 

Centro de Proyección Social y Extensión, y el 

Departamento de Biblioteca de la Universidad 

Santo Tomás Seccional Bucaramanga 

continúan realizando diversas actividades con 

niños de 5 a 13 años de los asentamientos 

ubicados en el municipio de Floridablanca. El 

equipo de trabajo conformado por estudiantes y 

personal administrativo desarrollarán 

actividades de evangelización, lectoescritura y 

lúdicas a través del juego creativo, las cuales 

buscan ayudar a la formación integral y 

reeducación de los infantes y, a su vez, 

contribuir a la integración y bienestar de esta 

comunidad menos favorecida de este 

municipio. Es preciso resaltar la excelente 

participación de los niños, gracias al apoyo de 

sus padres y de los líderes de esta comunidad. 

A continuación se comparte el cronograma de 

visitas a cada uno de los asentamientos 

durante este primer semestre 2016: 

 

No. Fecha Villa Esperanza Asomiflor

1 sábado, 06 de febrero de 2016
Formación Lectora
Dto. Biblioteca

Evangelización
Centro de Pastoral

2 sábado, 20 de febrero de 2016
Evangelización
Centro de Pastoral

Formación Lectora
Dto. Biblioteca

3 sábado, 05 de marzo de 2016
Formación Lectora
Dto. Biblioteca

Evangelización
Centro de Pastoral

4 sábado, 19 de marzo de 2016
Evangelización
Centro de Pastoral

Formación Lectora
Dto. Biblioteca

5 sábado, 02 de abril de 2016
Formación Lectora
Dto. Biblioteca

Evangelización
Centro de Pastoral

6 sábado, 16 de abril de 2016
Evangelización
Centro de Pastoral

Formación Lectora
Dto. Biblioteca

7 sábado, 30 de abril de 2016
Formación Lectora
Dto. Biblioteca

Evangelización
Centro de Pastoral

8 sábado, 14 de mayo de 2016
Evangelización
Centro de Pastoral

Formación Lectora
Dto. Biblioteca

9 sábado, 28 de mayo de 2016
Formación Lectora
Dto. Biblioteca

Evangelización
Centro de Pastoral

10 sábado, 11 de junio de 2016
Evangelización
Centro de Pastoral

Formación Lectora
Dto. Biblioteca

https://refworks.proquest.com/
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CAPITAL HUMANO 

La Biblioteca USTA, Bucaramanga, sigue 

creciendo en su talento humano. Le damos la 

bienvenida a Lorena Ortiz Sarmiento, 

estudiante de Técnico Laboral en Sistemas, del 

Instituto Técnico Multitech en convenio con el 

SENA, quien a partir del primero de febrero 

empieza labores de prácticas dentro del 

Departamento como auxiliar encargada 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CUMPLEAÑOS 

El Departamento de Biblioteca celebra la vida 
de sus colaboradores y de las personas que 
cumplieron años durante el mes de febrero. 
 
Felicidades a las quienes cumplieron años 
durante el mes de febrero. 
 

 Jasmin Ballesteros Duarte – 26 
 José Meneses Reyes – 27 

 
 


