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SERVICIO 24 HORAS 

El día 3 de junio finalizó el Servicio 24 Horas que la 

Biblioteca - CRAI brindó a estudiantes, docentes e 

investigadores de la Universidad durante tres semanas, 

teniendo en cuenta la temporada final de parciales de 

corte y de semestre. 

A continuación se observa la gráfica representativa de 

las facultades con mayor número de usuarios en el 

Servicio 24 Horas.  
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En la siguiente gráfica se representan la cantidad 

de usuarios que participaron del Servicio 24 Horas 

durante las tres semanas de funcionamiento. La 

gráfica está discriminada por tipo de usuario. 

 

Agradecemos la participación de la comunidad 

tomasina y del personal administrativo que brindó 

apoyo y servicio durante esas semanas de trabajo 

nocturno, en especial los estudiantes y docentes de 

las facultades que hicieron uso de los espacios 

durante estas semanas de servicio. 

 

MESA NACIONAL DE TRABAJO 

Encuentro de Bibliotecas USTA Colombia 

La Administración y Dirección de Biblioteca – CRAI, 

dirigida por Fray Guillermo León Villa y el 

Bibliotecólogo Alexis Eduardo Barreto, 

respectivamente, participaron del Sexto Encuentro 

de la Mesa Nacional de Trabajo de Bibliotecas 

USTA, que se llevó a cabo en la seccional de 

Villavicencio, Campus Aguas Claras durante los 

días 13, 14 y 15 de junio. 

El objetivo principal de este encuentro fue 

establecer las condiciones de articulación, 

direccionamiento y desarrollo del Sistema de 

Bibliotecas Multicampus de la Universidad Santo 

Tomás, como fortalecimiento de los Centros de 

Recursos para el Aprendizaje y la Investigación – 

CRAI, en los que se viene conformando, para 

potenciar la gestión de la información y el 

posicionamiento del conocimiento de su comunidad 

académica. 

 

De igual forma, se contó con la presencia de los 

frailes directores, al personal profesional 

responsable de coordinaciones de las Bibliotecas 

en sede y seccionales y a las unidades y 

dependencias responsables del direccionamiento y 

seguimiento de las políticas de gestión de la 

Universidad.   

 

 
GESTIÓN DE FORMACIÓN A USUARIOS 

Entrenamiento Passport 

Durante la mañana del 21 de junio, el equipo de 

referencistas y coordinadores de Biblioteca - CRAI 

participó del primero entrenamiento de bases de 
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datos con el que se inició la temporada de 

Bibliotecas que Aprenden. 

La capacitación se llevó a cabo en las instalaciones 

de la Biblioteca - CRAI, Sala de Internet, en el 

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

las 12:00 m. 

 

Passport es una base de datos de investigación de 

mercado global que proporciona estadísticas, 

análisis, informes, encuestas y noticias de última 

hora de las industrias, países y consumidores en 

todo el mundo. Passport conecta la investigación de 

mercado a sus objetivos de la empresa y la 

planificación anual, analizando el contexto del 

mercado, penetración competidor y las tendencias 

de futuro que afectan los negocios a nivel mundial. 

 

Entrenamiento LegisComex 

En continuidad con el plan de formación para todo 

el equipo de trabajo de la Biblioteca - CRAI se 

realizó el entrenamiento de la base de datos 

LegisComex, en la Biblioteca del Campus de 

Bucaramanga, el 22 de junio, desde las 2:00 p.m. 

hasta las 4:00 p.m. 

 

LegisComex es un portal especializado en 

soluciones para el comercio internacional, que 

integra en un solo sitio información y herramientas 

fundamentales en los procesos de exportación e 

importación.  Ofrece los recursos apropiados según 

las necesidades específicas de cada uno de los 

actores involucrados en este proceso, como 

exportadores/importadores, agentes aduaneros, 

transportadores, aduanas y prestadores de 

servicios, entre otros. 

 

Entrenamiento Wiser Trade 

El 23 de junio se llevó a cabo la capacitación de la 

base de datos Wiser Trade, dirigida por el docente 

de Negocios Internacionales, Andrés Trillos, quien 

compartió sus conocimientos sobre la herramienta a 

todos los participantes del entrenamiento. 

Dicha capacitación tuvo lugar en las instalaciones 

de la Biblioteca - CRAI, del Campus de 

Piedecuesta, de 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. 

 

Wiser Trade es una base confiable de datos 

precisos y completos sobre los flujos comerciales 

internacionales y de análisis de borde único y corte 

para apoyar las decisiones estratégicas globales 

esenciales y la resolución de problemas, a través 

de la interfaz de Internet, fácil de usar, con un 

precio bajo y competitivo. 

 

Bibliotecas que aprenden a ser verdes 

La Biblioteca - CRAI está comprometida con el 

medio ambiente y el cuidado del planeta, por eso en 

cada periodo intersemestral el equipo de trabajo 

recibe capacitaciones sobre educación ambiental. 

Durante los días jueves 23 y viernes 24 de junio, 

desde las 8:00 a.m. hasta las 12:30 m., en las 

instalaciones de la Biblioteca, Campus  

Floridablanca, se llevó a cabo el taller sobre 

Bibliotecas que aprenden a ser verdes, dirigido por 
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Isabel Ocaziones, docente de la Facultad de 

Química Ambiental.  

 

Fundamentos para la redacción 

El 27 de junio, de las 8:30 a.m. hasta las 12:00 m. 

se llevó a cabo el primer Taller de Redacción 

dirigido a todo el equipo de trabajo, ofrecido por la 

licenciada Yina Delgado, coordinadora de 

Formación de Usuarios, de la Biblioteca - CRAI. 

 

Citación y referenciación Normas APA – 

Normas Vancouver 

La Biblioteca - CRAI trabaja en pro de la excelencia 

en cada uno de los servicios y asesorías que ofrece 

a la comunidad Tomasina, es por eso que el 28 de 

junio se llevó a cabo el Taller Práctico de Citación y 

Referenciación, durante la jornada de la mañana 

comprendida de la siguiente manera: 

 Normas APA 

Hora: 8:30 a.m. - 10:15 a.m. 

 

 Normas Vancouver 

Hora: 10:30 a.m. - 12:00 m. 

De esta forma, gran parte del personal que brinda 

apoyo en la Biblioteca - CRAI, podrá asesorar de 

forma general los proyectos de grado que requieran 

revisiones y correcciones previas a su presentación 

y sustentación. 

 

 
GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
COLECCIONES  

Inventario 

Como es habitual, cada año el equipo de trabajo de 

la Biblioteca - CRAI realiza el inventario general en 

cada una de las sedes del material bibliográfico y 

cinematográfico que reposa en las colecciones de 

la Biblioteca.  

En esta ocasión, se realizó un buen trabajo por 

parte de los colaboradores, se efectuó el inventario 

en una semana, inició el 13 de junio y finalizó el 17. 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado por los 

colaboradores y las actividades que se desprenden 

del inventario, el horario de atención se modificó de 

la siguiente forma, para no afectar el servicio a los 

usuarios que aún se encuentran en actividades 

académicas en la Universidad: de lunes a viernes 

se inició a partir de las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. 

y los días sábados de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. 

 

Reparaciones mínimas 

El equipo de trabajo de Biblioteca realizó durante el 

mes de junio actividades de reparaciones mínimas 

en los libros de las colecciones que se encuentran 

en el Departamento.  

Esta actividad se hace una vez terminado el periodo 

de inventario, donde se clasifican los libros que a 

consideración de los referencistas ameritan 

reparaciones que pueden ser realizadas por ellos 

mismos. 
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GESTIÓN CULTURAL 

CineClub Especial – Maestros en la pantalla grande 

Teniendo en cuenta el periodo intersemestral que inició el lunes 13 de junio y la apertura de la 3ª.  Escuela de 

Verano 2016, la Biblioteca - CRAI, ofrece un espacio para el encuentro y el diálogo reflexivo entre docentes, 

donde los estudiantes, por supuesto, también están invitados, allí se proyectan películas especiales dedicadas 

a los docentes y a la labor educativa. 

En esta ocasión las películas que se proyectaron fueron las siguientes: 

 

Whiplash 
Director: Damien Chazelle 

Día: martes 21 de junio 

Hora: 2:00 p.m. 

Lugar: Aud. Fundadores 

 

 

 

CineClub – Vacaciones recreativas 

El martes 28 de junio, la Biblioteca – CRAI, en colaboración con el Departamento de Bienestar 

Universitario, presentó la proyección de una película infantil dirigida a hijos de administrativos, 

docentes y directivos que pertenecen a la Universidad. 

 

 

 

 

 

UNIRED 

Capacitación de auxiliares de Biblioteca. 

Herramientas y estrategias para la gestión 

bibliotecaria 

La Red de Instituciones de Educación, 

Investigación y Desarrollo del Oriente 

Colombiano - UNIRED desarrolló en las  

El profesor Lazhar 
Director: Philippe Falardeau 

Día: martes 28 de junio 

Hora: 2:00 p.m. 

Lugar: Aud. Fundadores 

 

El profesor Lazhar 
Director: Philippe Falardeau 

Día: martes 28 de junio 

Hora: 2:00 p.m. 

Lugar: Aud. Fundadores 
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instalaciones de la Biblioteca del Campus  

Floridablanca la Jornada de Capacitación de 

Auxiliares de Biblioteca.  

Un espacio que permite compartir experiencias 

vividas en cada una de las universidades, 

instituciones y centros de investigación donde 

se cuenta con bibliotecas y que forman parte 

del gran grupo de instituciones que cuentan 

con el convenio que ofrece UNIRED. 

El 30 de junio acudió al encuentro el primero 

grupo citado en la Biblioteca de la Universidad, 

alrededor de 40 personas participaron de los 

siguientes talleres:  

 

 

 
 

Taller de Herramientas Métricas 

con Acceso Abierto 

 

A cargo del Lic. César Acevedo, 

coordinador de la Unidad de 

Bibliometría. 

Taller de Estrategias Básicas 

para la Composición de Textos 

Escritos 

A cargo de la Lic. Yina Delgado, 

coordinadora de Formación de Usuarios 
Taller de Herramientas 

Tecnológicas de Gestión 

Bibliotecaria 

A cargo del bibliotecólogo Alexis Eduardo 

Barreto, director de Biblioteca y el técnico 

Cristian Fernando Parra, gestor de 

Recursos Virtuales. 
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Comité de Bibliotecas No. 6 de 2016 

En las instalaciones del Departamento de Biblioteca 

– CRAI se llevó a cabo el Sexto Comité de 

Bibliotecas de UNIRED, donde se hablaron temas, 

como: Mesa de trabajo de proyección social y 

bibliometría, Capacitación de directores de 

bibliotecas y las visitas que se realizan a las demás 

bibliotecas. 

 

 

 

 

 

En esta ocasión el Departamento de Biblioteca - 

CRAI y el Centro de Pastoral presentaron las 

actividades realizadas en los asentamientos que 

están adscritos al programa de Proyección Social. 

La presentación estuvo a cargo de Martín Parra, 

docente del Departamento de Humanidades. 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Clausura de actividades 

Finaliza el primer semestre académico del año y la 

Biblioteca - CRAI, en colaboración con el Centro de 

Pastoral Universitaria, cerró las actividades que se 

realizaron dentro del Programa de Proyección 

Social, que se centra en la población infantil de los 

algunos asentamientos de Villa Esperanza y 

Asohelechales, del municipio de Floridablanca, 

Departamento de Santander.  

En esta ocasión se invitaron a todos los niños que 

estuvieron participando durante el semestre a ver la 

proyección de la película Alicia a través del espejo, 

en las salas de cine del Centro Comercial De la 

Cuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLEAÑOS 

 
La Biblioteca - CRAI celebra la vida de sus colaboradores 

y de las personas que cumplieron años durante el mes de junio. 
 

a las personas que cumplieron años durante este mes. 
 

Cesar Augusto Acevedo Argüello – 1 

Johan Daniel Morales Orozco – 11 
 


