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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Coordinador de Formación de Usuarios 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación, Biblioteca - CRAI, de la Universidad 

Santo Tomás Seccional Bucaramanga, informa a la 

comunidad Tomasina que a partir del mes de 

septiembre el gestor de Recursos Virtuales Cristian 

Fernando Parra Solon asume el cargo de 

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 en 

competencias informacionales. 
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El equipo de trabajo de la Biblioteca - CRAI brinda 

una sincera felicitación a Cristian Fernando Parra 

por su nuevo cargo, esperamos que este logro sea 

fructífero para su vida personal, profesional y para 

el desarrollo del CRAI. De igual manera, que los 

conocimientos adquiridos durante su formación 

ayuden a la Biblioteca - CRAI, como también, a 

mejorar las habilidades de investigación a los 

usuarios tomasinos. 

 

Gestor de Recursos Virtuales 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación, Biblioteca - CRAI, de la Universidad 

Santo Tomás Seccional Bucaramanga informa a la 

comunidad Tomasina que a partir del mes de 

septiembre la referencista Gissela Pahola Cruz 

Claro asume el cargo de gestora de Recursos 

Virtuales, quien junto con el equipo de trabajo 

continuará con las diferentes actividades que 

ayudan al Departamento de Biblioteca en su 

crecimiento como Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación. 

 

El equipo de trabajo de Biblioteca - CRAI brinda una 

sincera felicitación a Gissela Pahola Cruz por su 

nuevo cargo, esperamos que este logro sea 

fructífero para su vida personal, profesional y para 

el desarrollo del CRAI. Asimismo, que los 

conocimientos adquiridos durante su formación 

ayuden a la Biblioteca - CRAI. 

Nueva Aprendiz SENA 

La Biblioteca - CRAI Bucaramanga sigue creciendo 

en su talento humano. Le damos la bienvenida a 

Sandra Patricia Rojas, estudiante de Técnico en 

Sistemas del SENA, quien actualmente se 

encuentra vinculada con la Universidad en el área 

de Servicios Generales, y que a partir del 8 de 

agosto inicia labores de prácticas dentro del Centro 

como auxiliar encargada de la Sala de Internet del 

Campus Floridablanca. 

 

Esperamos que los conocimientos adquiridos 

durante su proceso formativo ayuden a la Biblioteca 

a crecer dentro de los procesos como CRAI USTA. 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

Campaña de silencio 

A partir del mes de agosto el Centro de Recursos 

para el Aprendizaje y la Investigación, Biblioteca - 

CRAI, da apertura a la campaña de silencio 

denominada “Haz parte de la manada”, que inició a 

nivel nacional, con el fin de promover el orden y 

silencio dentro de los espacios de cada una de las 

bibliotecas de las seccionales USTA Colombia. 
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El diseño de la campaña cuenta con diferentes 

animales, que identifican los aspectos que propician 

el orden, el silencio y las buenas prácticas dentro 

del Centro. 

 

Ardilla… de los que 

comen y beben en los 

lugares adecuados y 

respetan los espacios 

libres de alimentos. 

 

 

 

Jaguar… de los que 

trabajan y se 

concentran en su 

espacio individual. 

 

 

 

Jirafa… de los que no 

duermen a la hora de 

estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lechuza… de los que 

conservan la tranquilidad 

en el entorno. 

 

 

Pingüino… de los que 

cuidan y hacen buen 

uso del mobiliario de la 

guarida. 

 

 

 

Préstamo InterUSTA 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación de la Universidad Santo Tomás - 

Colombia, con el fin de integrar sus recursos y 

servicios, presenta a toda la comunidad tomasina el 

servicio de préstamos interbibliotecario - InterUSTA, 

que busca facilitar el intercambio de información y 

documentación para el crecimiento y desarrollo de 

la formación académica y el buen hábito de la 

lectura. 
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Para mayor información sobre el proceso, los 

requerimientos y requisitos, puede ingresar a la 

página de la Biblioteca y dar clic en la opción de 

Préstamo Interbibliotecario 

 

GESTIÓN DE FORMACIÓN DE 
USUARIOS 

Inducción a Neo Tomasinos - Movilidad 

El 1 de agosto se realizó la inducción y recorrido 

por las instalaciones del Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación a los estudiantes 

internacionales USTA, quienes continúan su 

proceso de formación académica durante el 

segundo semestre del año en los diferentes 

programas que oferta la Universidad.  

La presentación de los servicios estuvo a cargo de 

la referencista, Gissela Cruz; el coordinador de 

Formación de Usuarios, Wilmer Andrés Becerra; y 

el gestor de Recursos Virtuales, Cristian Fernando 

Parra.  

El recorrido se hizo en horas de la mañana, en el 

que cada uno de los colaboradores acompañó a los 

58 estudiantes extranjeros que se dividieron en tres 

grupos para facilitar la comunicación. 

 

GESTIÓN DE DESARROLLO CULTURAL 

CineClub Meridiano 

La Biblioteca - CRAI 

continúa ofreciendo 

diferentes actividades 

culturales a la comunidad 

tomasina, permitiendo tener 

espacios de esparcimiento, 

recreación y participación, 

además se inculca el valor 

a la formación lectora y 

desarrollo académico. 

El 3 de agosto se dio inicio a las películas para el 

segundo semestre de 2016, con el ciclo: Babel, el 

lenguaje.  

El CineClub Meridiano se proyecta los días 

miércoles, a las 12:30 p.m. en el Campus 

Bucaramanga y los días jueves, a las 12:15 p.m. en 

el Campus Floridablanca. Las películas que se 

proyectarán durante el mes de agosto son las 

siguientes: 

 

Guten tag, Ramón (Dir. 

Jorge Ramírez) 

Mié. 3 – Aud. Fray Norberto 

Rangel, O.P., Campus 

Bucaramanga 

Jue. 4 – Aud. Fundadores, 

Campus Floridablanca 

http://bibliotecabmanga.ustabuca.edu.co/bibliotecabmanga/prestamo-interbibliotecario


Pág. 5 de 7 

 

 

 

 

 

I Seminario Taller Internacional sobre 

Publicaciones en Revistas Indexadas 

El 22 de agosto se llevó a cabo el I Seminario Taller 

Internacional sobre Publicaciones en Revistas 

Indexadas, que estuvo dirigido por el conferencista 

José Luis Martínez Salinas, magíster en Ciencias. 

El evento se realizó en el aula múltiple del Centro 

de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación - 

CRAI, e inició desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 

p.m. y se transmitió en vivo para las sedes y 

seccionales de USTA Colombia y demás lugares a 

los que llegó la señal a través de Renata, Sala 

Virtual habilitada por UNIRED. 

 

El Seminario busca favorecer la apropiación y 

actualización de los conocimientos acerca de las 

actividades y los procesos asociados con la 

publicación de revistas científicas, tanto desde el 

punto de vista de los equipos editoriales como 

desde la perspectiva del autor interesado en 

publicar resultados de investigación. 

 

En la foto, de derecha a izquierda: Sindy Johanna Lozano 

Verjel, decana Facultad de Química Ambiental; César Augusto 

Un cuento chino (Dir. 

Sebastián Borensztein) 

Mié. 10 – Aud. Fray Norberto 

Rangel, O.P., Campus 

Bucaramanga 

Jue. 11 – Aud. Fundadores, 

Campus Floridablanca 

Babel (Dir. Alejandro 

González Iñarritu) 

Mié. 18 – Aud. Fray Norberto 

Rangel, O.P., Campus 

Bucaramanga 

Jue. 19 – Aud. Fundadores, 

Campus Floridablanca 

 

Perdidos en Tokio (Dir. 

Sofía Coppola) 

Mie. 24 – Aud. Fray Norberto 

Rangel, O.P., Campus 

Bucaramanga 

Jue. 25 – Aud. Fundadores, 

Campus Floridablanca 
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Acevedo, coordinador de la Unidad de Bibliometría; Alexis 

Eduardo Barreto Montenegro, director de Biblioteca - CRAI; 

José Luis Martínez Salinas, conferencista invitado. 

 

Café Creativo 

El miércoles 31 de agosto se llevó a cabo el primer 

Café Creativo del segundo semestre del 2016, 

“Texturas verdes en la USTA. Relación árboles y 

arquitectura”. 

 

El evento se llevó a cabo en las sombrillas que se 

encuentran cerca de la tienda del Café Gualilo, en 

el Campus Floridablanca, a las 5:00 p.m., y como 

invitada especial se contó con la arquitecta Eneyda 

Abreu Plata, docente de la Facultad de 

Arquitectura, Universidad Santo Tomás. 

 

Capacitación e-Libro 

El 25 de agosto, en las instalaciones de Biblioteca–

CRAI, se llevó a cabo la capacitación sobre el 

recurso base de datos e-Libro, que fue dirigida a 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 

La capacitación estuvo a cargo de Freddy Larry 

Rincón, coordinador comercial.  

 

E-libro es una plataforma que ofrece en línea una 

colección de más de 80 000 títulos de libros 

provenientes de unas 200 empresas académicas y 

editoriales comerciales con presencia mundial. El 

catálogo general que ofrece E-libro se encuentra en 

permanente crecimiento, tanto en el área de 

publicaciones en inglés, provenientes de las 

colecciones de Ebrary, como de las publicaciones 

en español. Su contenido es multidisciplinar y los 

documentos se encuentran en PDF. 

 

RECURSOS VIRTUALES 

Portal de revistas académicas 

El portal de revistas institucionales que se 

administra por medio de la plataforma Open Journal 

Systems tiene actualizaciones que permiten una 

mejor visibilidad y lectura de la información que se 

suministra de las revistas instituciones que son 

editadas y publicadas por la Universidad Santo 

Tomás. 

A partir del mes de agosto los usuarios podrán 

visualizar la plataforma en dos idiomas (español - 

inglés) lo que permite internacionalizar la plataforma 

y divulgar la información que es generada por la 

comunidad tomasina. 
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Estas actualizaciones se han logrado gracias a la 

importante colaboración de la ingeniera de soporte 

técnico de Biblioteca - CRAI, Jasmín Ballesteros, 

quien pertenece al Departamento de TIC. 

 

AGRADECIMIENTOS 

La Biblioteca - CRAI expresa sus más sinceros 

agradecimientos a Wilmer Andrés Becerra, 

coordinador de Formación de Usuarios, quien 

estuvo vinculado con la Universidad hasta el mes 

de agosto. 

De igual forma, agradecemos por todos los 

conocimientos compartidos en este periodo de 

trabajo colaborativo con el equipo de Biblioteca, 

además, de la valiosa colaboración que brindó en 

los procesos de calidad y servicio que permitieron 

continuar con el crecimiento y el desarrollo en la 

transición de biblioteca a CRAI. 

A él, éxito en la nueva etapa que inicia en su vida 

personal, profesional y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUMPLEAÑOS 

La Biblioteca - CRAI conmemora la vida de sus 

colaboradores y de las personas que cumplieron 

años durante el mes de agosto, 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, Campus Floridablanca, 

oficiada por fray Guillermo León Villa, O.P. 

 

 

Felicidades a las personas que cumplieron 

años durante el mes de agosto. 
 

Melba Rocío Niño – 8 

Martha Lucía Mancilla – 17 

Cristian Fernando Parra  – 27 
 

 

 


