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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Coordinadora de Desarrollo Cultural 

El Departamento de Biblioteca – CRAI, de la 

Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, 

cuenta a partir del mes de julio con la Coordinación 

de Desarrollo Cultural, donde se generarán líneas 

de investigación en cultura, que siguen la estructura 

y el desarrollo del área. Además, se establecerán 

redes de comunicación y de trabajo entre las 

diferentes dependencias de la Institución para 

promover el aprendizaje entre las comunidades 

transdiciplinares, entre otras cosas. 
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Felicitamos a la licenciada Yina Paola Delgado, 

quien asume el nuevo cargo de Coordinadora de 

Desarrollo Cultural dentro de la Biblioteca – CRAI, 

esperamos que este nuevo cargo sea provechoso 

para su vida personal y profesional dentro y fuera 

de la Institución.  

 

Coordinador de Formación de Usuarios 

El Departamento de Biblioteca – CRAI de la 

Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, 

informa a la comunidad Tomasina que a partir del 

mes de julio el referencista Wilmer Andrés Becerra 

asume el cargo como Profesional de Apoyo en el 

Área de Formación de Usuarios, quien junto con el 

equipo de trabajo continuará con el proceso de 

formación a estudiantes y docentes en los talleres 

de formación transversal. 

 

El equipo de trabajo de Biblioteca – CRAI brinda 

una sincera felicitación a Wilmer Andrés por su 

nuevo cargo, esperamos que este logro sea 

fructífero para su vida personal, profesional y para 

el desarrollo del CRAI. De igual forma, que los 

conocimientos adquiridos durante su formación 

ayuden al Departamento de Biblioteca – CRAI, así 

como a mejorar las habilidades de investigación a 

los usuarios tomasinos. 

 

Asesor de Servicios Personalizados – CRAI 

El Departamento de Biblioteca – CRAI permite que 

todos sus colaboradores sean transversales en 

cada uno de los servicios que brindamos para la 

formación académica.  

A partir del mes de agosto Julián David López, 

referencista, estará brindando las asesorías 

personalizadas de servicios y presentación de 

trabajos de grado.  

El punto de Asesoría Personalizada de Servicios – 

CRAI orientará a los usuarios en los siguientes 

temas: 

 Asesoría en el uso de bases de datos 

 Trámites para el préstamo interbibliotecario – 

UNIRED 

 Obtención de documentos científicos e 

investigativos 

 Asesorías de trabajos de grado 

 Programación de talleres de formación de 

usuarios 

 Recepción y revisión de novedades 

bibliográficas para el apoyo de la bibliografía 

básica y complementaria 

 Mesa de ayuda 

 Atención en línea vía chat de Biblioteca (en 

proceso). 

Para obtener mayor información en cada uno de los 

temas a los cuales se ofrece orientación, se pueden 

contactar al correo electrónico: 

biblioteca@ustabuca.edu.co 

Y de forma presencial se estará prestando el 

servicio dentro del Departamento de Biblioteca en el 

siguiente horario: 

Lunes a Viernes:  8:00 a.m. a 12:00 m. 

1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Sábados:   8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

Nuevo Aprendiz SENA 

La Biblioteca – CRAI Bucaramanga, sigue 

creciendo en su talento humano. Le damos la 

mailto:biblioteca@ustabuca.edu.co
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bienvenida a Edwar Leonardo Amaya, estudiante 

de Tecnología en Mantenimiento de Equipos de 

Cómputo, Diseño e Instalación de Cableado 

Estructurado, quien a partir del 25 de julio inicia 

labores de prácticas dentro del Departamento como 

auxiliar encargado de la Sala de Internet del 

Campus de Floridablanca. 

 
RECURSOS VIRTUALES 

Nueva base de datos – Web of Science 

El Departamento de Biblioteca – CRAI ofrece a 

todos sus usuarios tomasinos el nuevo recurso 

electrónico, base de datos Web of Science, que 

funciona como recurso de análisis bibliográfico, 

científico y conteo de citas, además, funciona de 

forma transversal para cada uno de los programas 

de pregrado y posgrado.  

 

Esta herramienta como base de datos está 

compuesta por 100 años retrospectivos de 

investigación y le brinda la capacidad de visualizar 

los documentos más citados a nivel mundial en más 

de 250 áreas de conocimiento. Permite seguir la 

tendencia de la investigación y conocer la 

producción científica de alto impacto de un tema, de 

un país, un instituto o un autor. 

Para acceder a la base de datos ingrese a: 

http://crai-bidigital.usta.edu.co/ 

 

 

 

 

 

Accesos a nivel nacional 

A partir del mes de julio todas las sedes y 

seccionales de la Universidad Santo Tomás 

cuentan con acceso a la base de datos de 

LegisComex y la revista electrónica Virtual Pro, lo 

que permite a estudiantes, docentes e 

investigadores obtener mayor información científica 

y especializada. 

 

 

GESTIÓN DE FORMACIÓN DE 
USUARIOS 

Web of Science 

El equipo de trabajo de Biblioteca – CRAI continúa 

su proceso de formación en las bases de datos y 

herramientas científicas que suscribe la Universidad 

como apoyo a la formación académica de los 

estudiantes. 

http://crai-bidigital.usta.edu.co/
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El 12 de julio, a las 10:00 a.m., se llevó a cabo la 

presentación y capacitación de la nueva base de 

datos en calidad de suscripción Web of Science, 

que estuvo a cargo de Lizeth Solarte, proveedora 

de la herramienta. 

 

Web of Science (análisis de producción científica y 

conteo de citas), proporciona acceso a los índices 

de ciencias, ciencias sociales y de artes y 

humanidades dentro de un ambiente de 

descubrimiento sencillo y amigable. Esta 

herramienta como base de datos está compuesta 

por 100 años retrospectivos de investigación y le 

brinda la capacidad de visualizar los documentos 

más citados a nivel mundial en más de 250 áreas 

de conocimiento. Permite seguir la tendencia de la 

investigación y conocer la producción científica de 

alto impacto de un tema, de un país, un instituto o 

un autor. 

 

Capacitación Gestión de la Calidad y 

Certificación ISO 9001:2015 – UNIRED 

Durante los días 14 y 15 de julio la Corporación Red 

de Instituciones de Educación Investigación y 

Desarrollo del Oriente Colombiano – UNIRED 

ofreció a los directores de Bibliotecas la 

capacitación sobre la actualización de la Norma ISO 

9001:2015. 

 
Fuente: UNIRED 

 

En representación de la Biblioteca – CRAI de la 

Universidad Santo Tomás, asistieron Elizabeth 

Rangel, profesional de Apoyo de Servicios y 

Gissela Cruz, referencista.  

 
Fuente: UNIRED 

 

La capacitación se llevó a cabo de la siguiente 

forma:  

 Día 1:  8:00 a.m. a 12:00 m. 

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
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 Día 2:  8:00 a.m. a 12:00 m. 

 Lugar: Aula 802, piso 8, Edif. Ernesto Sábato. 

Universitaria de Investigación y Desarrollo. 

 

Gestión documental 

El día 14 de julio inició el curso de Gestión 

Documental, del que participaran Omaira Granados, 

secretaria y Clara Cortes, gestora de Análisis 

Bibliográfico, quienes pertenecen al Departamento 

de Biblioteca – CRAI. 

Los días jueves y viernes, de las 4:00 p.m. hasta las 

6:00 p.m., se llevará a cabo este curso, en las 

instalaciones del edificio Santander, en el aula 502.  

 

Inducción a Neo Tomasinos 

Durante el mes de julio los profesionales de Apoyo 

del Departamento de Biblioteca – CRAI lideraron las 

capacitaciones a los estudiantes nuevos que inician 

procesos de formación académica en la 

Universidad.  

Los licenciados Yina Paola Delgado, coordinadora 

de Desarrollo Cultural y César Augusto Acevedo, 

coordinador de la Unidad de Bibliometría, realizaron 

pruebas de diagnóstico de Lecto-escritura a 

estudiantes nuevos de todos los programas de 

pregrado que oferta la Universidad. 

 

El profesional de Apoyo, Andrés Becerra, 

acompañó a los estudiantes nuevos del programa 

de pregrado de Derecho en la capacitación de 

bases de datos específicas en el área jurídica. 

Así mismo, el director de Biblioteca – CRAI, 

bibliotecólogo Alexis Eduardo Barreto presentó los 

servicios que se ofrecen a los docentes del Instituto 

de Lenguas y Culturas Extranjeras – ILCE, el 29 de 

julio, a las 5:00 p.m. en el salón 305 del edificio 

Fray Angélico. 

De igual manera, la asesora metodológica Elena 

Galvis realizó la inducción a los estudiantes que 

inician su formación académica desde la 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia - 

VUAD, en el CAU de Bucaramanga, el 30 de julio, a 

las 10:00 a.m. en el auditorio Fray Norberto Rangel, 

Campus de Bucaramanga. 

 

INTEGRACIÓN BIBLIOTECA – CRAI  

Durante el sábado 16 de julio el Equipo de 

Biblioteca - CRAI vivió momentos de alegría, 

descanso y compañerismo en las instalaciones del 

Polideportivo Sol de Aquino, en el Campus  

Piedecuesta.  

Además, se disfrutó de un delicioso asado 

propiciado por el equipo de trabajo. Agradecemos al 

administrador general, Fray Guillermo León Villa, 

O.P., al director de Biblioteca, Alexis Eduardo 

Barreto y a todos los compañeros que hicieron de 

este momento un gran espacio de esparcimiento y 

relajación. 
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“Es muy agradable contar con estos espacios de 

descanso, donde podemos compartir entre todos, 

fuera del ambiente laboral y en zonas de recreación 

que además dispone la Universidad”, comentó 

Fabián Ospino, referencista del Departamento. 
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CUMPLEAÑOS 

 
 

La Biblioteca – CRAI celebra la vida de sus 

colaboradores y de las personas que 

cumplieron años durante el mes de julio, 

celebrando una Eucaristía en acción de 

gracias por el don de la vida, ceremonia que 

se llevó a cabo en la Biblioteca del Campus  

Piedecuesta, oficiada por Fray Guillermo León 

Villa, O.P. 

 

Felicidades a las personas que 

cumplieron años durante el  
mes de julio. 

 

Judith Bermúdez – 2 

Cecilia Becerra – 16 

Omaira Granados – 24 
 

 


