
 

 

 

Reconocimientos en el corazón de la academia: la biblioteca Humberto Saldarriaga 
Carmona 

En la biblioteca Humberto Saldarriaga Carmona del TdeA, el 23 de abril se realizan 
actividades de fomento a la lectura, reconocimiento a los usuarios y promoción de 
servicios, en el denominado corazón de la academia.  

Así lo explicó Liliana Agudelo Vega, profesional universitaria de la biblioteca. “En el marco 
del día del idioma hicimos un reconocimiento para algunos de los usuarios más 
especiales, con el fin de incentivarlos y que se nutran con lecturas como la obra de Miguel 
de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha y de otros autores; al mismo tiempo, 
promover la lectura, como un instrumento para la construcción de conocimiento. 

Al respecto, en la biblioteca Humberto Saldarriaga Carmona del TdeA se exaltó la 
participación de cinco usuarios, quienes se constituyen en la razón de los servicios 
institucionales en dicho espacio. Ellos fueron: Arnold Santiago Usuga Vásquez, Luz 
Maryory Vélez Agudelo, Natalia Henao Toro, Bernardo Andrés Duque Urrea y Mayra 
Patricia Consuegra Jiménez.   

Estas personas se destacan por su compromiso, amor y pasión por la lectura. Al consultar 
las bases de datos se identificaron los usuarios con el mayor número y variedad de 
préstamos, anunció la bibliotecóloga del TdeA, quien, además, señaló la importancia de 
los docentes para incentivar la consulta y los hábitos de lectura. 

“A todos ellos, emitimos las felicitaciones. Sigan teniendo una vida enriquecida con las 
experiencias y conocimientos que brindan los libros, el amor por las obras literarias y por 
el lenguaje; ésta debe ser la misión del sistema educativo y cultural de un país. La lectura 
es esencial para el ser humano, es imprescindible porque ayuda a los seres humanos a 
tener una mente más abierta y afianzar competencias de investigación, análisis y 
escritura. Así mismo, leyendo, mejoramos nuestra ortografía y la comprensión lectora”, 
destacó Liliana Agudelo.  

También, resaltó la funcionaria: “El hábito de leer se inculca desde la infancia, en la 
familia, en la escuela y la biblioteca como un espacio esencial para la formación de 
lectores y escritores, que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional. En tal 
sentido, desde la biblioteca Humberto Saldarriaga Carmona, se pretenden abrir más 
programas, por ejemplo, la narración de obras como “El Quijote” y se entrega lo que 
llamamos “las palabras dulces”.  

Con el equipo que le acompaña en la biblioteca, invitó para conocer y promover los 
diferentes servicios, como:   

 Consulta de material bibliográfico en las salas de lectura. 
 Servicio de referencia: orientación en la búsqueda y recuperación de la 

información. 

 

 



 

 

 

 Difusión de nuevas adquisiciones a través de boletines informativos. 
 Servicio de lectura de prensa regional y nacional. 
 Canje con instituciones de educación superior. 
 Consulta catálogo automatizado. 
 Préstamo interbibliotecario. 
 Consulta de bases de datos y libros electrónicos. 
 Capacitación de usuarios. 
 Préstamo de materiales bibliográficos. 
 Préstamo de computadores portátiles. 
 Sala de Internet. 
 Exposiciones 
 Solicitud de materiales bibliográficos. 

Un mundo abierto al conocimiento, cuya interacción se puede realizar de manera física 
(bloque 10) y a través de la página web del TdeA, en el micrositio de la biblioteca: 
http://www.tdea.edu.co/index.php/inicio-biblioteca 

Tal como lo indica el ingenioso hidalgo: “El ver mucho y leer mucho aviva los ingenios de 
los hombres”.  

 

 

 

 


