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SERVICIO 24 HORAS 

Durante el mes de mayo inició la tercera 

jornada de Servicio 24 Horas que se brinda 

durante las últimas semanas del semestre 

académico, con el fin de proporcionar espacios 

de acompañamiento a los estudiantes que se 

encuentran en parciales finales de corte y de 

semestre. 

 

En esta ocasión el servicio tendrá una duración 

de tres semanas divididas como se muestran 

en la siguiente imagen. 

Boletín Informativo 
Bibliópolis 

 

No. 23      31 de mayo de 2016   Publicación mensual 

 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación - CRAI 

 

Administrador General 

Fray Guillermo Villa Hincapié, O.P.  

 

Director 

Alexis Eduardo Barreto Montenegro 

 

Gestor de Recursos Virtuales 

Cristian Fernando Parra Solón 

 

Colaboradores de la Biblioteca - CRAI 

 

El Boletín Informativo Bibliópolis es una 
publicación mensual de la Biblioteca - CRAI de 
la Universidad Santo Tomás Seccional 
Bucaramanga, que refleja la gestión realizada 
por el CRAI 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 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación – CRAI Bucaramanga 
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De esta forma la Biblioteca - CRAI permite a los 

estudiantes tomasinos y de otras instituciones 

flexibilidad en los horarios de atención, estudio, 

consulta e investigación. 

 

CAPITAL HUMANO 

La Biblioteca USTA Bucaramanga sigue 

creciendo en su talento humano. Le damos la 

bienvenida a Erick Oswaldo Posada Abaunza, 

estudiante de la Tecnología en Mantenimiento 

de Equipos de Cómputo, Diseño e Instalación 

de Cableado Estructurado del SENA – Centro 

Agroturístico de San Gil, quien a partir del mes 

de mayo empieza labores de prácticas dentro 

del Departamento como auxiliar encargado de 

la Sala de Internet. 

 

Esperamos que los conocimientos adquiridos 

durante su proceso formativo ayuden a la 

Biblioteca a crecer dentro de los procesos 

como CRAI USTA. 

 
GESTIÓN DE FORMACIÓN A USUARIOS 

SciFinder 

El equipo de Biblioteca recibió asesoría 

especializada en el uso de la herramienta 

digital, base de datos SciFinder, por parte del 

proveedor, quien estuvo acompañando la 

sesión de entrenamiento el día 6 de mayo. 

La capacitación estuvo dirigida por la tallerista 

Deborah Pellecer. 

  

SciFinder es una base de datos de química que 

contiene información científica actualizada con 

enlaces a revistas, monografías y patentes, 

sustancias del CASRegistry, reacciones del 

CASREACT e información sobre regulaciones 

(CHEMLIST) y sobre suministradores 

(CHEMCATS), además permite explorar las 

bases de datos de CAS que contienen literatura 

de varias disciplinas, abarcando ciencias 

biomedica, química, ingeniería ciencias de los 

materiales, agricultura, entre otras. Las 

búsquedas se pueden realizar en revistas y en 

patentes de todo el mundo, utilizando 

subestructuras y reacciones. 

Para acceder a la base de datos de clic aquí.  

 

Virtual Pro 

El 13 de mayo los colaboradores de la 

Biblioteca - CRAI asistieron a la capacitación 

http://200.21.227.175/bd/paginarbd.php?var=S&sec=8
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sobre el uso de la herramienta Revista Virtual 

Pro, que se llevó a cabo en la Sala de Internet 

del Campus de Floridablanca, desde las 10:00 

a.m. hasta las 12:00 m.  

La tallerista invitada fue Lizeth María Salgado 

C., enviada como representante de la base de 

datos. 

 

Es un medio virtual de formación, investigación 

y comunicación especializado en procesos 

industriales. Sus tres componentes principales 

son la Revista Virtual Pro, una publicación 

virtual académico-científica, indexada a nivel 

Latinoamérica que presenta la información de 

manera innovadora, a través de documentos 

hipertexto, multimedia e infografías; la 

Biblioteca Virtual, un repositorio digital de 

información especializado en procesos 

industriales con más de 8000 documentos en 

línea bajo los formatos de informes, guías, 

manuales, tesis, artículos, estudios, videos, 

infografías, imágenes, animaciones, entre 

otros; el Directorio Industrial, Noticias y Eventos 

de actualidad le permite a los usuarios conocer 

información de empresas a nivel nacional e 

internacional, enterarse de noticias que 

comparten otras instituciones y que son del 

interés de la comunidad involucrada en los 

procesos industriales. 

Para acceder a la base de datos clic aquí. 

 

Refworks 

Debido al gran uso que ha tenido el gestor de 

referencias Refworks, se llevó a cabo una 

capacitación de forma virtual el día 18 de mayo 

de 2016, a las 2:00 p.m. en la Sala de Internet 

de la Biblioteca - CRAI, donde estudiantes, 

docentes y el equipo de trabajo de la Biblioteca, 

realizaron ejercicios de citación y 

referenciación.  

 

RefWorks es un software de gestión de 

referencia, de próxima generación, de 

ProQuest que permite a los investigadores una 

mejora en los flujos de trabajo y a los 

bibliotecarios de conectarse con los usuarios 

de nuevas maneras. Es una herramienta 

moderna que ayuda a las instituciones a 

mejorar los resultados al permitir a los usuarios, 

tanto si son estudiantes o bibliotecarios, a 

centrarse en las tareas de alto valor que los 

ponen más cerca de sus objetivos. 

 

GESTIÓN CULTURAL 

Cine Foro Magia Salvaje 

El día 25 de mayo se llevó a cabo el Cine Foro 

basado en la película documental colombiana 

Magia Salvaje, dirigida por Mike Slee y 

producida por el Grupo Éxito, la Fundación 

Ecoplanet y la productora británica Off The 

Fence. 

El encuentro se dio en el auditorio Fundadores 

del Campus de Floridablanca, a las 10:00 a.m. 

http://200.21.227.175/bd/paginarbd.php?var=V&sec=8
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RECOMENDADO 

La eterna parranda 

Personajes irrepetibles 

que nacen en territorio 

colombiano como el 

boxeador Rocky Valdez; 

William Pérez, conocido 

como el enfermero de los 

secuestrados o el gran 

juglar de juglares 

Diomedes Díaz. Bufones 

y perdedores de nuestra 

realidad, que se 

encuentran a lo largo y ancho de nuestra 

geografía. Historias crudas y estremecedoras 

de un país que vive entre el esplendor y la 

sombra, y escritos personales tras una vida 

detrás del país y sus letras. Esto es lo que 

recoge el nuevo libro de crónicas de Alberto 

Salcedo Ramos, el mejor cronista de Colombia 

y que es considerado uno de los mejores 

representantes de este género de habla 

hispana. Son 27 retratos de Colombia y sus 

personajes, impregnados tanto de trópico y 

alegría, como de dolor y muerte. Una mirada 

tan contradictoria y visceral como el país 

mismo, y a la vez deliciosa de leer, e imposible 

de abandonar una vez se abordan sus páginas. 

Escrito por quien es considerado uno de los 

mejores cronistas del habla hispana. Escritor 

de varias publicaciones dentro y fuera de 

Colombia. 

Autor: Alberto Salcedo Ramos 

Clasificación: Co860.6 S16et 

Ver en el catálogo 

 

 

RECURSOS VIRTUALES 

Las Bibliotecas de la Universidad Santo Tomás, 

Colombia, se encuentran realizando el ingreso 

de diferentes tipos de información al nuevo 

Repositorio Institucional PORTICUS, que 

permite la integración, consulta y descarga de 

la producción intelectual, científica y 

administrativa de la comunidad universitaria. 

Durante el mes de mayo se realizaron cargas a 

la plataforma en las siguientes comunidades y 

colecciones: 

 Centro de Recursos para 

el Aprendizaje, la Investigación 

y la Docencia: Colección 

Arqueológica Guane, Fray 

Alonso Ortiz Galeano, O.P. 

 Para consultar las imágenes aquí: 

http://porticus.usantotomas.edu.co/handle/1

1634/253  

 

 Memoria Audiovisual: Por 

los Caminos del Gran 

Santander. 

 

 Para consultar los videos aquí: 

http://porticus.usantotomas.edu.co/handle/1

1634/258  

 

http://bibliopolis.usta.edu.co/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=57UST_Aleph000143054&indx=1&recIds=57UST_Aleph000143054&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&vl(793664837UI0)=any&frbg=&&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&scp.scps=scope%3A%28%2257UST%22%29%2Cscope%3A%2857UST_Aleph%29%2Cscope%3A%2857UST_SFX%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&vid=57UST&mode=Basic&srt=rank&tab=57ust_tab&vl(793664838UI1)=all_items&dum=true&vl(freeText0)=la%20eterna%20parranda&dstmp=1464022169918
http://porticus.usantotomas.edu.co/handle/11634/253
http://porticus.usantotomas.edu.co/handle/11634/253
http://porticus.usantotomas.edu.co/handle/11634/258
http://porticus.usantotomas.edu.co/handle/11634/258
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PROYECCIÓN SOCIAL 

Durante el mes de mayo la Biblioteca - CRAI, 

en colaboración con el Centro de Pastoral 

Universitaria, acompañaron a los niños del 

Asentamiento Asohelechales, brindándoles 

formación lectora y evangelización.  

 

Así mismo, los niños realizaron manualidades 

como tarjetas, cartas y dibujos con el motivo de 

celebrar el Día de las Madres. 

 

 

 

 

CUMPLEAÑOS 

La Biblioteca - CRAI celebra la vida de sus 

colaboradores y de las personas que 

cumplieron años durante el mes de mayo. 

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

 
 

 Arnulfo Patiño – 3  

 

 

 


