BOLETÍN
ESPECIAL AGOSTO

Contenido
Los libros y la libertad
Emilio Lledó
Los Nobel en voz alta:
Doris Lessing
Herramienta para crear
referencias
bibliográficas en línea
Sopa en tiempos de
pandemia…
Herramientas gratuitas
para detectar el plagio
Bases de datos
Humor
Contacto

Los libros y la libertad
Emilio Lledó
“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.
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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
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Biblioteca
Justiniano Turizo Sierra
Medellín, Colombia

Asesorías,
formación de usuarios,
bases de datos
andres.torori@unaula.edu.co

Renovaciones
maryluz.henao@unaula.edu.co

HUMOR

amparo.montoya@unaula.edu.co

Redes sociales y difusión
julian.rodriguez@unaula.edu.co

tt

Correo electrónico
biblioteca@unaula.edu.co

Sitio web
www.unaula.edu.co/biblioteca

Aplica también para el perro del vecino
y el comprador de chatarra.
Memes bibliotecológicos
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