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“Con los libros abrimos, pues, toda una 

sucesión de voces singulares, de pasados 

individuales que, por ese medio, han 

logrado escapar al fluido uniforme de la 

temporalidad y liberarse de la claudicación 

que supone el saber que lo que hablamos se 

esfuma y diluye en sus instantes. Los libros 

recogen la vida singular de quien con las 

letras supera la desaparición del «aire 

semántico» que condiciona y define, como 

decía el poeta, el carácter efímero del 

existir” (p. 137). 

“El libro es sobre todo, un 

recipiente donde reposa 

el tiempo. Una prodigiosa 

trampa con la que la 

inteligencia y la 

sensibilidad humana 

vencieron esa condición 

efímera, fluyente, que 

llevaba la experiencia 

del vivir hacia la nada 

del olvido” 
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Los Nobel en voz alta: 

Doris Lessing 

El Parque Biblioteca San Javier nos comparte este video  

de  esta importante escritora iraní. 

¡Esperamos  lo disfrutes!   

 

  

 

 

 

 

Herramienta para crear referencias bibliográficas en línea 

 

 

 

 

Haz del proceso de crear 

referencias bibliográficas  para tus 
trabajos académicos y de 

investigación algo sencillo por 
medio de esta herramienta en su 

versión gratuita. 
 

Los estilos de citación utilizados son: 

APA, Harvard, MLA, Vancouver, 

Chicago. 

 

  

 

 

 

 

https://bibliotecasmedellin-my.sharepoint.com/personal/cultura_sanjavier_bibliomed_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcultura%5Fsanjavier%5Fbibliomed%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FBanco%20de%20contenidos%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%2FNobel%20en%20voz%20alta%2FVideos%2F2020%2E07%2E20%5FCela%5FBrodsky%5FLessing%2FLosNobelenvozAlta%5FDoris%5FLessing%5FVideo%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fcultura%5Fsanjavier%5Fbibliomed%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FBanco%20de%20contenidos%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%2FNobel%20en%20voz%20alta%2FVideos%2F2020%2E07%2E20%5FCela%5FBrodsky%5FLessing&originalPath=aHR0cHM6Ly9iaWJsaW90ZWNhc21lZGVsbGluLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9nL3BlcnNvbmFsL2N1bHR1cmFfc2FuamF2aWVyX2JpYmxpb21lZF9nb3ZfY28vRVJBZHMwcEktSk5BaXFsTVFoRVg3YmNCdmw2MDVRLTlJdUdMSW11ZHRSWTVTQT9ydGltZT1sM1F3a3Q0LTJFZw
https://www.citethisforme.com/apa/source-type
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Sopa en tiempos de pandemia… 

 

 

 

 

 

Este interesante libro en línea, presenta las 

opiniones de  los filósofos de este siglo en 
relación al virus de la corona. 

21 de febrero 

 

“Al regresar de Lisboa, una escena inesperada 

en el aeropuerto de Bolonia. En la entrada hay 
dos humanos completamente cubiertos con un 

traje blanco, con un casco luminiscente y un 
aparato extraño en sus manos. 

 El aparato es una pistola termómetro de 

altísima precisión que emite luces violetas por 
todas partes. Se acercan a cada pasajero, lo 

detienen, apuntan la luz violeta a su frente, 
controlan la temperatura y luego lo dejan ir. 

 Un presentimiento: ¿estamos atravesando un 
nuevo umbral en el proceso de mutación 

tecnopsicótica?.” 

 
Franco Berardi,  filósofo italiano. 

 

Herramientas gratuitas para detectar plagio. 

Parte 1 

 

 

 

 

 

 

http://iips.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/03/Sopa-de-Wuhan-ASPO.pdf
https://www.articlechecker.com/
http://plagiarisma.net/es/
http://www.plagium.com/
https://www.paperrater.com/
https://www.duplichecker.com/
https://www.copyscape.com/
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bases de datos 
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Redes sociales y difusión 
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Sitio web 

www.unaula.edu.co/biblioteca 

 

HUMOR 
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Memes bibliotecológicos                                                                                                                                                     

Aplica también para el perro del vecino 

y el comprador de chatarra. 

https://www.unaula.edu.co/Biblioteca/Servicios/Basesdedatos
mailto:andres.torori@unaula.edu.co
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