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Ojalá seamos dignos de tu desesperada esperanza. 

Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la 

valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada 

sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la 

mano. 

Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que 

recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o 

violan nuestro sentido común. 

Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como 

han sido llamadas locas las Madres de Plaza de Mayo, 

por cometer la locura de negarnos a olvidar en los 

tiempos de la amnesia obligatoria. 

Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, 

contra toda evidencia, que la condición humana vale la 

pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos 

terminados. 

Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los 

caminos del viento, a pesar de las caídas y las 

traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, 

más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está 

diciendo: hasta luego. 

Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es 

posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel 

que viva animado por la voluntad de justicia y la 

voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando 

viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni 

del tiempo. 
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Desde el inicio de la pandemia por el COVID-

19 en todo el mundo los libros que abordan el 

tema de epidemias y virus han disparado sus 

ventas. 

Da clic en la imagen y descubre como 

abordan esta temática. Te contamos que en 

nuestra biblioteca tenemos algunos títulos: 

Ensayo sobre la ceguera/ José Saramago 

La peste/ Albert Camus 

Libros sobre pandemias 

Repositorio Institucional 

Visita nuestro Repositorio 

Institucional, en él puedes 

encontrar la producción 

académica de los estudiantes 

de pregrado y posgrado.   

Si necesitas consultar un tema 

busca en la casilla, además 

tienes la opción de descargar el 

archivo. Cualquier duda que 

tengas recuerda nuestro 

programa de Alfabetización 

informacional. 

El Decamerón/ Giovanni  Bocaccio 

Diario del año de la peste/ Daniel Defoe 

Consulta su clasificación y disponibilidad en nuestro catálogo en línea SINBAD. 

Puedes hacer uso del servicio de préstamo, 
conociendo el procedimiento que se explica mas adelante en este boletín. 

 

https://www.actualidadliteratura.com/clasicos-y-otros-libros-sobre-pandemias/
http://repository.unaula.edu.co:8080/
https://www.unaula.edu.co/Biblioteca/Servicios/Inducciones
https://www.unaula.edu.co/Biblioteca/Servicios/Inducciones
https://sai.unaula.edu.co/sinbad-ual/
http://repository.unaula.edu.co:8080/handle/123456789/1429
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Herramientas para 
compartir recursos 

 

Humor 
 

Por medio de estas herramientas 

puedes organizar y compartir 

recursos con tus compañeros en 

ambiente colaborativo e interactivo 

de aprendizaje.   
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Biblioteca 

Justiniano Turizo Sierra 

Medellín, Colombia 

 

 
 

Formación de usuarios, 
bases de datos 

andres.torori@unaula.edu.co 
 
 
 

Renovaciones 

3105361533 
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 

 

 

 Alfabetización informacional 

en nuestra biblioteca 

 

 

 

 

¿Te gustaría conocer los recursos que tenemos 

para ti? ¿Quieres buscar un libro en catálogo y 

no sabes cómo? 

 

Te invitamos a conocer el programa de 

formación de usuarios ALFIN,  solicita la 

inducción asistida  en línea a través del correo 

andres.torori@unaula.edu.co 

 

De igual manera puedes acceder al tutorial en 

línea para conocer nuestros recursos de una 

manera autónoma dando clic en la imagen. 
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