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Damos la bienvenida a toda nuestra comunidad universitaria en este nuevo año.  

Esperamos que sea de muchos aprendizajes para todos. 
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Sobre la educación 

Albert Einstein 

 

 

 

 

Cita 

 

“La biblioteca es   la 

más democrática     

de las instituciones, 

porque nadie en 

absoluto puedo 

decirnos qué leer, 

cuándo y cómo” 

 

Doris  Lessing 

Escritora británica. 

 

 
 

Para este científico alemán  la 
educación y el aprendizaje no 
suponía un proceso rígido  y 

mecánico, siempre alentó a los 
jóvenes a tener un pensamiento 

crítico, he aquí algunas de sus 
reflexiones: 

 "No es suficiente enseñar a los 
hombres una especialidad. Con ello 
se convierten en algo así como 

máquinas utilizables pero no en 
individuos válidos. Para ser un 

individuo válido el hombre debe 
sentir intensamente aquello a lo 

que puede aspirar.  

Tiene que recibir un sentimiento vivo 
de lo bello y de lo moralmente 
bueno. En caso contrario se parece 

más a un perro bien amaestrado 
que a un ente armónicamente 

desarrollado." 

"Para que exista una educación 

válida es necesario que se desarrolle 
el pensamiento crítico e 
independiente de los jóvenes, un 

desarrollo puesto en peligro continuo 
por el exceso de materias. Este 

exceso conduce necesariamente a 
la superficialidad y a la falta de 

cultura verdadera." 
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Biblio-curiosidades 

 

De bibliotecas, lectores y lectura 

 

Los seres humanos siempre buscamos 

relacionarnos con los demás, calor humano 
alguien a quien contarle nuestras alegrías y 

tristezas. Dar un abrazo libera de oxitocina, 
serotonina y dopamina, es decir una 

explosión hormonal que le regalamos a 

nuestro cuerpo, tal vez la escritora Emily 
Dickinson no estaba enterada de esto, ya 

que pasó gran parte de su vida en completa 

soledad. 

Fotografía del  campo de 

exterminio Mauthausen 

Esta poeta estadounidense estudió en el 

Colegio Amherst, y a la edad de 19 años 
decidió recluirse en su casa y dedicarse a la 

escritura de sus poemas. El gran escritor 
argentino Jorge Luis Borges escribió sobre ella. 

“No hay, que yo sepa, una vida más 
apasionada y más solitaria que la de esta mujer. 
Prefirió soñar el amor y acaso imaginarlo y 

temerlo. En su recluida aldea de Amherst buscó 
la reclusión de su casa y, en su casa, la reclusión 

del color blanco y de la de no dejarse ver por 
los pocos amigos que recibía” En vida publicó 
algunos de  sus poemas de manera anónima, 

permanecía encerrada en su habitación, 
vestida siempre de color blanco y sólo tenía 

contacto con su hermana Lavinia. 
 

En 1861 escribió: 

No puedo estar sola 

me visitan huestes, 

compañías sin número 

que burlan la llave.   

 

 

Nosotros tampoco queremos que estés sólo, 

por eso te invitamos a la biblioteca a que te 

sumerjas en la literatura de esta interesante 

poeta. 

 
 

 

En el campo de exterminio nazi 
Mauthausen en Austria, se gestó 

una pequeña biblioteca 
clandestina. Joan Tarragó fue el 
líder de esta idea, en enero de 

1940 llegó al campo de 
concentración al ser capturado 

en Francia y considerársele 
apátrida por el gobierno de 

Franco. Enseguida se dio cuenta 
que entre todos los que había allí 
debían ser solidarios, por eso creó 

la Red de Resistencia Española. A 
comienzos de 1943, empezaron a 

llegar franceses, italianos y rusos 
deportados de la resistencia a la 

ocupación nazi en sus países, 
narra Tarragó. 

Al llegar al campo, los nazis les 
quitaban todas sus pertenencias, lo 
que era de valor se lo quedaban y lo 

que no les interesaba, lo 
incineraban. Muchos libros fueron 

quemados. Tarragó al darse cuenta 
de esto, le propuso a la Red de 

Resistencia Española rescatar estos 
libros y formar una biblioteca. Se 
recopilaron más de 200 obras de 

autores como Émile Zola, Víctor Hugo 
o Fiódor Dostoievski. La obra más 

solicitada fue la madre de Gorki. 

 

Para estos presos la lectura fue un 

escape, una distracción a ese 
infierno en el que estaban viviendo. 
 

Tomado de la página de BBC Mundo del 

20 de junio de 2015 
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Conoce a nuestra comunidad UNAULA 

 

Conoce nuestros servicios: 

Referencia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la asesoría personalizada que realizan los 
auxiliares de biblioteca,  permite que los 

usuarios accedan a la información de forma 
oportuna, gracias a ellos podemos ubicar el 
material bibliográfico dentro de la biblioteca. 

¡Recuerda si tienes alguna duda, puedes 
solicitar ayuda a nuestros compañeros!  

Él es Julián Camilo Giraldo Naranjo,  egresado 

no titulado del pregrado en Derecho, es un 
usuario asiduo de la biblioteca.  

Le haremos algunas preguntas que en 1886 
respondiera el célebre escritor Marcel Proust y 

también relacionadas con nuestra biblioteca. 

 

Julián ¿Qué cualidad aprecia más en un 

hombre? La lealtad 

 

¿Y en una mujer? La sensibilidad 

 

¿Cuál es el estado más típico de su ánimo? 

Ensimismado, constantemente pensativo. 

 

¿Cuál sería su mayor desgracia? Perder la 

familia. 

 

En general ¿cuál es su percepción de la 

biblioteca en relación a servicios, recursos y 

actividades? 

Excelente, considero que es el espacio más 
agradable de toda la universidad. La 

amabilidad de todos los miembros de la 
biblioteca es maravillosa. Se siente uno 
realmente acogido.  

 

La colección es buena, constantemente están 
preocupados por actualizar bibliografía, no 

obstante, me gustaría que hicieran el esfuerzo 
por investigar temas que en otros países se 
están trabajando, no sólo reducidos a la oferta 

que las editoriales traen a Colombia.   

 

En relación a las actividades sugiero que lleven 
invitados con más periodicidad, quizá más 

eventos.  
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Actualidad 

 

 

Recursos web-  Eric 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblioteca  
Justiniano Turizo Sierra 

 

Calle 49 A No 55 A – 40 

 

Medellín, Colombia 

 
 

PBX: +57(4) 511 21 99 
 

Préstamos 

 Exts: 300 - 302 
 

Dirección  

Ext: 301 
 

Correo electrónico: 

biblioteca@unaula.edu.co 
 

Sitio web: 

       http://www.unaula.edu.co/biblioteca 

Inducciones 

Este servicio tiene como objetivo capacitar a los 

usuarios en el acceso a las fuentes y recursos de 

información de la Biblioteca, adquirir competencias 

en la búsqueda, recuperación y uso eficiente de la 

información en bases de datos como:  

 

• CETA, Leyex.info y Scopus. 

• El catálogo en línea SINBAD de la Biblioteca. 

• Recursos web y recursos para investigadores. 

 

• El día y el horario para llevar a cabo las inducciones 

se acordará a través de la programación que se 

hace de manera personal en la Biblioteca o vía 

correo electrónico haciendo la solicitud del servicio 

de inducción a la dirección de correo electrónico: 

biblioteca@unaula.edu.co 

 

Recuerda consultar las Novedades Bibliográficas de 

la Biblioteca clic aquí 

 

Son recursos de acceso abierto, no tienes 

que digitar ningún usuario o contraseña 
para consultar la información y lo puedes 

hacer desde la página de la Biblioteca y 
en cualquier computador o dispositivo 

móvil en la Universidad o por fuera de ella. 
 

¡Anímate! 

 

Y accede a los recursos en línea  

que tenemos para ti. 
 

El recomendado de hoy es Eric. 

La base de datos ERIC (Educational 
Resources Information Center) es 

patrocinada por el Departamento de 
Educación de Estados Unidos y es la 
principal fuente de información 

bibliográfica referencial en ciencias de 
la educación, citando a la fecha más de 

1.2 millones de registros. 
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