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CAPITAL HUMANO 

La Biblioteca - CRAI en su constante 

crecimiento de Talento Humano, le brinda la 

bienvenida a Sergio Alejandro Idárraga Ortiz, 

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas 

de Información, quien a partir del mes de marzo 

forma parte del equipo de trabajo; quien 

atenderá en el segundo piso, en la jornada de 

la tarde y sábados. Esperamos que los 

conocimientos adquiridos durante su proceso 

de formación apoyen y cualifiquen los servicios 

prestados por el CRAI. 
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GESTIÓN DE FORMACIÓN A USUARIOS 

Talleres de formación en Bases de Datos 

La Biblioteca - CRAI ofreció un entrenamiento 

de la base de datos EBSCO, plataforma con 

diferentes herramientas de búsqueda de 

información académica y científica. Dicho 

entrenamiento se llevó a cabo el día 4 de 

marzo en las instalaciones de la Sala de 

Internet de la Biblioteca, Campus 

Floridablanca. 

 

De igual forma, se realizó el taller de 

entrenamiento de la base de datos Vlex, el día 

29 de marzo a las 10:30 a.m. en las 

instalaciones de la Sala de Internet del Campus 

de Floridablanca. Durante el taller, contamos 

con el acompañamiento del proveedor Manuel 

Felipe González, quien estuvo resolviendo 

dudas y explicando el funcionamiento de la 

herramienta. 

 

 

Los talleres de entrenamiento son abiertos al 

público académico de la Universidad, en el que 

pueden participar docentes, estudiantes e 

interesados en aprender el uso de estas 

herramientas. 

 

Comunidades Lectoras - Lectonautas 

La Coordinación de Formación de Usuarios, 

dirigida por la licenciada Yina Delgado, inició el 

30 de marzo el programa Comunidades 

Lectoras en el Campus de Floridablanca, el 

horario que se tendrá para el primer semestre 

del 2016 será a las 4:30 p.m. los días 

miércoles, en las sombrillas que se encuentran 

en el  Café Gualilo. 

Comunidades Lectoras, Lectonautas pretende 

sobre todo, dos cosas: acompañar los intereses 

literarios o lectores de los estudiantes y 

promover el desarrollo del discurso crítico 

sobre temas trascendentales, a partir de la 

literatura; una de las razones por las que lo 

anterior se logra, es que la puesta en común de 

la lectura vincula la esfera privada con la esfera 
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pública del comentario colectivo sobre la obra 

literaria, según lo anota Carreño (2013, p. 27). 

 

 

 

Capacitación PIB – ALEPH  

Con el fin de continuar con el proceso de 

préstamos interbibliotecario entre las sedes y 

seccionales de la Universidad Santo Tomás, se 

recibió una capacitación sobre el uso del 

módulo PIB (Préstamo Interbibliotecario) del 

sistema de información ALEPH, en la cual 

participaron Elizabeth Rangel, coordinadora de 

Servicios y Cristian Fernando Parra, gestor de 

Recursos Virtuales. 

Dicha capacitación se realizó de forma virtual, 

mediante la plataforma de acceso libre ExLibris 

Webex. 

 

Conferencia Planeación Financiera Personal 

Dentro de la semana en la que se llevó a cabo 

el primer Bibliocafé en la Universidad Santo 

Tomás, se realizó la conferencia de Planeación 

Financiera Personal. “Desarrolla tu inteligencia 

financiera”, dirigida por José Augusto Ramírez 

Díaz, gerente general de la compañía JA 

Consultores.  

La conferencia estuvo abierta al público en 

general que estuviera interesado en administrar 

la economía desde el núcleo del hogar hasta 

los trabajos en empresas. 

 

 

Café creativo – ¡Otra economía es posible! 

La Coordinación de Formación de Usuarios 

organizó el primer Café Creativo del año 2016, 

en el cual se invitó a Claudia Jaimes, máster en 
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Comercio Internacional, experta en economía 

sostenible, quien nos contó sobre su 

experiencia en las Asociaciones de Economía 

Social y Solidaria en Francia. 

Dicha conferencias se llevó a cabo el día 3 de 

marzo, en el Aula Múltiple, Biblioteca del 

Campus de Floridablanca, a las 4:00 p.m. 

 

Agradecemos en especial a los estudiantes y 

docentes de la Facultad de Economía, quienes 

participaron activamente del primer Café 

Creativo. 

 

Café creativo – Experiencias y prácticas 

sostenibles en las UIS 

Para dar cierre al mes de marzo, el día 31 de 

se presentó el segundo Café Creativo, dirigido 

por la Coordinación de Formación de Usuarios, 

al que se invitó al ingeniero Andrés Luna 

Chacón, quien nos acompañó con su 

conferencia “El campus universitario verde. 

Experiencias y prácticas sostenibles en la UIS”. 

La conferencia estuvo abierta a la comunidad 

académica en general. Se llevó a cabo en el 

Aula Múltiple de Biblioteca, en el Campus de 

Floridablanca, a las 4:00 p.m. 

 

 

GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
COLECCIONES  

Bibliocafé 

Durante la semana de 7 al 12 de marzo se llevó 

a cabo el evento organizado por la Biblioteca - 

CRAI, denominado “Bibliocafé”, el primero de 

2016, que tuvo lugar en las instalaciones del 

Campus Universitario de Floridablanca, 

específicamente en el Lobby del edificio 

Santander. Allí, investigadores, docentes y 

estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer 

las novedades bibliográficas de las diferentes 

áreas y disciplinas por parte de las editoriales y 

librerías con las que se tiene convenio. 

La realización del “Bibliocafé” tiene como 

objetivo principal convocar a investigadores, 

docentes, estudiantes y comunidad académica 

en general, para que conozcan de forma 

presencial los títulos bibliográficos actuales y 

de mayor impacto a nivel de educación 

superior, adquirirlos en calidad de compra o 

realizar la solicitud al Departamento de 

Biblioteca, con fines de obtener y acrecentar el 

acervo bibliográfico en cada una de las 

ciencias. 

“Este tipo de eventos facilita la actualización de 

la información bibliográfica para los docentes e 

investigadores, además de permitir el 
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crecimiento de las colecciones bibliográficas 

que reposan en la Biblioteca y complementan 

la formación académica que se dicta en la 

Universidad Santo Tomás”, afirmó Alexis 

Eduardo Barreto Montenegro, director de la  

Biblioteca. 

 

Las editoriales y librerías con las que se tiene 

convenio y que estarán acompañando el 

evento son: Alfaomega Colombiana S.A., 

Comercializadora El Bibliotecólogo S.A.S., 

Ediciones de la U. Limitada., Ediciones 

Modernas S.A.S., Editorial Medica Internacional 

Ltda., Legis Editores S.A., Librería Alianzas 

S.A.S., Librería Temis S.A., Saviesa Libros 

S.A.S. 

Traslado material bibliográfico 

Durante el mes de marzo se realizó el traslado 

de 28 libros de la Biblioteca del Campus de 

Bucaramanga al Campus de Floridablanca en 

el área de algebra lineal, para brindar mayor  

apoyo a estudiantes, docentes e investigadores 

de la Facultad de Economía. 

Los ejemplares se pueden consultar en la 

colección que queda ubicada en el primer piso 

de la Biblioteca. 

 

Donación de material bibliográfico 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de 

material bibliográfico institucional que reposa 

en las colecciones de la Biblioteca, la Dirección 

dispuso enviar a las sedes y seccionales de 

USTA Colombia ese tipo de material para 

enriquecer el acervo bibliográfico de sus 

colecciones y tener disponible la producción 

que ha realizado la seccional de Bucaramanga. 

Además, este tipo de actividades permiten 

fortalecer los convenios interinstitucionales, 

compartir información y mantener actualizadas 

las colecciones bibliográficas de las bibliotecas. 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

Filminas – Muestra Guane 

Con el fin de conservar el material fotográfico 

de las muestras arqueológicas Fray Alonso 

Ortiz Galeano, O.P., que se encuentran 

conservadas en un depósito especial de la 

Biblioteca - CRAI, y con la colaboración de la 

una estudiante de la Facultad de Arquitectura, 

se está haciendo el proceso de escaneo de  

cada una de las filminas que cuentan con la 

imagen fotográfica de las muestras. Esta labor, 

permite alimentar el Repositorio Institucional 

PORTICUS. Imágenes disponibles en la 

siguiente dirección web: 

http://porticus.usantotomas.edu.co/handle/1163

4/253  

http://porticus.usantotomas.edu.co/handle/11634/253
http://porticus.usantotomas.edu.co/handle/11634/253
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RECURSOS VIRTUALES 

Nueva base de datos 

La Biblioteca - CRAI ofrece a todos sus 

usuarios tomasinos la nueva base de datos en 

calidad de suscripción Isi Web of Knowledge, 

interfaz web de consulta de las bases de datos 

de ISI (Institute for Scientific Information). Es un 

único entorno desde el cual los investigadores 

pueden acceder, analizar y gestionar 

información. Permite realizar búsquedas 

simultáneas transversales en los distintos 

productos (bases de datos y herramientas). 

 

Bases de datos en demostración 

Debido al constante crecimiento en recursos 

que ofrecen información científica y académica, 

la Biblioteca - CRAI dispone de una base de 

datos que se encuentra en periodo de 

demostración. NotiNet es la base de datos 

normativa y jurisprudencial más completa del 

país, con potentes motores de búsqueda y 

módulo de solicitud de documentos, que 

permiten encontrar información desde 1886 

hasta la fecha, actualizada constantemente, 

filtrada por diferentes sectores de interés en 

todas las ramas del derecho, ciencias 

económicas, ciencias de la salud y demás, 

orientadas a la actualización, desarrollo y 

crecimiento del estudiante, profesional o 

empresario, ayudándolo para la toma de 

decisiones en los asuntos legales. 

 

Para acceder al recurso puede hacer clic aquí. 

 

Bases de datos a nivel nacional 

Las Bibliotecas de la Universidad Santo Tomás, 

a nivel nacional, se consolidan en la oferta de 

sus recursos de electrónica y bases de datos, 

para de esta forma ofrecer mayor información a 

sus usuarios tomasinos. 

Durante el mes de marzo se realizaron las 

suscripciones de la base de datos LegisComex 

y la Revista Virtual Pro, las cuales inicialmente 

solo tenían acceso desde la Seccional de 

Bucaramanga, pero debido a la importante 

información académica se decidió realizar la 

http://crai-bidigital.usta.edu.co/
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suscripción en las demás sedes y seccionales 

de la Universidad. 

 

 

 

 

Ampliación de cobertura 

Teniendo en cuenta el proceso de renovación 

que se está llevando a cabo para la base de 

datos Denstistry & Oral Science, se solicitó a la 

compañía EBSCO, ampliar la cobertura de 

acceso a la base de datos, con el fin de que las 

otras sedes y seccionales de la Universidad 

tengan la posibilidad de ingresar para realizar 

búsquedas y descargas. 

 

Dentistry & Oral Sciences ofrece a los 

odontólogos y los investigadores una base de 

datos que les permite iniciar y terminar sus 

investigaciones de literatura dental en línea. 

Esta base de datos revolucionaria brinda 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. 

 

 

 

Repositorio PORTICUS 

El día 9 de marzo la Biblioteca - CRAI inició 

pruebas de demostración dentro del 

Repositorio Institucional Porticus, 

específicamente para el depósito de tesis, 

imágenes y videos. 

Para realizar la evaluación de la capacidad y 

presentar mejoras en la aplicación el director 

de Biblioteca - CRAI, Alexis Eduardo Barreto 

Montenegro es quien estará administrado la 

herramienta y verificando su correcto 

funcionamiento en cada una de las 

actualizaciones que se realicen. 

Durante el mes de marzo se subieron al 

repositorio 602 tesis y trabajos de grado, 1 

vídeo en memoria digital, 1 libro y 6 objetos de 

aprendizaje. 

Clic aquí para ingresar al Repositorio Porticus. 

 

 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Asentamientos Villa Esperanza y Asomiflor 

La Biblioteca - CRAI en colaboración con el 

Centro de Pastoral Universitaria continúa la 

valiosa labor de evangelización y formación 

lectora, con la comunidad de los asentamientos 

de Villa Esperanza y Asomiflor. 

Durante el mes de marzo se llevó a cabo una 

de las actividades más emotivas de la 

proyección social, donde se realizó una 

capacitación a los padres de familia, quienes 

son considerados como eje en el núcleo 

familiar. 

http://porticus.usantotomas.edu.co/
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Al finalizar las jornadas del mes, se hizo 

entrega de mercados para las familias que 

estuvieron acompañando el proceso de 

evangelización y aprendizaje de los niños. 

 

 

PARTICIPACIÓN DE BIBLIOTECA 

El equipo de Biblioteca - CRAI participa 

activamente de los eventos institucionales que 

suceden dentro de la Universidad, de esta 

manera hacemos presencia como 

Departamento y permanecemos informados de 

cada uno de los acontecimientos en los que 

interviene la institución.  

 

Así mismo, acompañamos a los directivos de la 

Universidad en la celebración de la 

Acreditación Institucional de Alta Calidad 

Multicampus, que se celebró el día 10 de 

marzo.  

De igual manera, el día 11 de marzo asistimos 

a la Conferencia Lectio inauguralis: 

Biodiversidad y cambio climático, organizada 

por la Facultad de Ingeniería Ambiental, que 

tenía como invitada especial a la Dra. Brigitte 

Baptiste, directora del Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander Von 

Humboldt, que se llevó a cabo en el Auditorio 

Fundadores, Campus de Floridablanca. 

 

 

RECOMENDADOS 

Pueblo de los guanes. Muestra arqueológica 

Este libro editado y publicado por la 

Universidad Santo Tomás, presenta la Muestra 

Arqueológica acompañada de obras de 

temática original. 

La muestra ha sido seleccionada de una 

colección de 1464 piezas adquirida mediante la 

compra a coleccionistas. La institución que 
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cuenta con tan valiosas piezas, vela por 

preservar dicho material, evitando su extinción 

o venta al exterior. 

Título: Pueblo de los guanes. 

Muestra arqueológica. 

Autor: Emilio Arenas. 

Ubicación: Piso 3, Biblioteca 

Campus Floridablanca. 

Clasificación: 986.1029861 

A681p. 

 

Kim en Joong 

Fray Kim en Joong es un padre dominico, 

artista, pintor de origen surcoreano. Nacido en 

1940, los primeros años de su vida serán 

marcados por la ocupación japonesa luego por 

la guerra de Corea (1950-1953). 

Hoy en día su pintura juega admirablemente 

con el contraste entre el blanco y fuertes 

colores, que es internacionalmente conocida. 

Sus obras expuestas en las grandes ciudades y 

capitales del mundo entero se inscriben en la 

tradición de la abstracción lírica. 

Título: Kim en Joong. 

Autor: Freddy Higuera 

Díaz. 

Ubicación: Piso 3, 

Biblioteca Campus 

Floridablanca. 

Clasificación: 759.9519 

K49k. 

 

CUMPLEAÑOS 

La Biblioteca - CRAI festeja la vida de sus 

colaboradores y de las personas que 

cumplieron años durante el mes de marzo, 

celebrando una eucaristía en acción de gracias 

por el don de la vida, ceremonia que se llevó a 

cabo en la Capilla del edificio Fray Angélico, en 

el Campus de Floridablanca. 

Felicidades a las personas que cumplieron 
años durante el mes de marzo. 
 

 

 Silvia Julina Gutiérrez – 11 
 Fabián Ospino Bueno – 12 
 Gissela Paola Cruz – 21 

 Román Eustorgio Serrano – 27 
 Miryam Elsy Bohórquez – 28 
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