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Por septiembre 
se te llenan de sótanos los labios 
y es relativo el cielo 
después de haberte visto preguntarle a la vida. 
Pero también el cielo, 
arrugado y preciso 
como tu cazadora adolescente, 
quiere estar entreabierto, 
brillar recién amado, 
descansando en la hierba 
el peso de su larga cabellera de nubes. 
 
Por septiembre 
se te llenan de humo los síes en la boca. 

Luis García Montero 

Escritor español 

Feliz Cumpleaños Nº54 
a nuestra querida Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA 
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Los Nobel en voz alta: 

Camilo José Cela 

El Parque Biblioteca San Javier nos comparte este video  

de  este importante escritor español. 

¡Esperamos  lo disfrutes!   

 

  

 

 

 

 

Plataformas gratuitas para detectar plagio. 

Parte 2 

 

 

 

 

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%2Flos%5Fnobel%5Fen%5Fvoz%5Falta%5F2020%2E07%2E02%5FVideo%5FCamilo%5FJose%5FCela%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=aHR0cHM6Ly9iaWJsaW90ZWNhc21lZGVsbGluLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9nL3BlcnNvbmFsL2N1bHR1cmFfc2FuamF2aWVyX2JpYmxpb21lZF9nb3ZfY28vRWNtX3dyU0ZQLTVKbGgxQ1EyZGVhUE1CMGFCOG1aQnBjNGNmQ3pEZnRMV3JQQT9ydGltZT04VExpcUxkTjJFZw
http://www.plagiarismchecker.com/
https://www.plagiarism.org/
https://tineye.com/
https://docode.cl/
https://my.plag.es/login
https://edubirdie.com/detector-de-plagio


                                                                                           Septiembre  -2020      Edición Especial           Biblioteca 

 
 

 

  
Presentación Revista Unaula 40 

 

 

 

 

Te invitamos a leer en línea  

la edición 40 de la revista UNAULA; 

además de observar la presentación realizada  

el día clásico de nuestra Universidad. 

 

¡Te esperamos! 

 

 

 

 

 
 5 aplicaciones móviles que leen en 

voz alta tus documentos. Parte1 

 

 

 

 

https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/revistaUNAULA
https://www.youtube.com/watch?v=y2760viRm58&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y2760viRm58&feature=youtu.be
https://www.voicedream.com/reader/
http://librera.mobi/
https://www.hyperionics.com/atVoice/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prestigio.ereader&hl=es_CO
https://apps.apple.com/gt/app/lector-de-textos/id1446876360
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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 
 

amparo.montoya@unaula.edu.co 

 

 

Redes sociales y difusión 

 

julian.rodriguez@unaula.edu.co 

 

 

Correo electrónico 

 

biblioteca@unaula.edu.co 
 

 

Sitio web 

www.unaula.edu.co/biblioteca 

 

HUMOR 

 

 

tt 

Bases de Datos: 

Vinci 

 

 

tt 

Elaborada por la Biblioteca de Ingeniería de 

la Universidad de Sevilla, que recopila y 

organiza recursos electrónicos de libre 

acceso en Internet (páginas web de 

instituciones y asociaciones, bases de datos, 

libros y revistas-e, etc.) relevantes para la 

Ingeniería. De cada recurso se proporciona: 

nombre, URL, descripción de su contenido, 

responsabilidad y materias sobre las que 

trata el recurso.       

 

 

 
 

mailto:andres.torori@unaula.edu.co
mailto:maryluz.henao@unaula.edu.co
mailto:amparo.montoya@unaula.edu.co
mailto:julian.rodriguez@unaula.edu.co
mailto:biblioteca@unaula.edu.co
http://www.unaula.edu.co/biblioteca
https://www.unaula.edu.co/Biblioteca/Servicios/Basesdedatos
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