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Para la confraternidad del mundo
La poesía es, para los pueblos indígenas del mundo, la palabra que
ilumina e inspira hacia el encuentro de la belleza, hacia la concordia
entre los seres humanos, hacia la armonía con la Madre Tierra.
Ante el fracaso del proyecto racionalista, ante la ausencia de los dioses
desterrados por la producción en serie y la alienación; ante los grandes
desiertos que avanzan en la condición humana y en la tierra; el ser
humano busca el refugio allí donde todavía es posible lo sagrado: la
poesía, esa potencia que logra unirnos, en un tiempo maniqueo y
truculento, signado por la simulación, el fetichismo de la mercancía, las
permanentes amenazas a la vida y devastación de la Tierra.
Texto Tomado de:

Cita
“La etnoeducación debe ser
valorada como fuente
de conocimiento, como medio
de creación de pensamiento
y sabiduría.”
Tomado del Texto
“Interculturalidad, diferencia
y etnoeducación: la educación
como lugar antropológico.”
Néstor Cortez Ochoa.
Ref. 370.117c828i, Ej.7

https://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Diario/ColoresTierra.html
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Colección Patrimonial
¿Sabías qué?
El patrimonio bibliográfico tiene un valor histórico,
artístico, científico y cultural para una comunidad
académica.
Nuestra biblioteca Justiniano Turizo Sierra cuenta
con un patrimonio bibliográfico de publicaciones
anteriores a 1950. En este patrimonio se
encuentran libros, autografiados por el autor,
ediciones facsimilares, conmemorativas, raras,
formatos especiales y notas curiosas.
Visítanos y conoce nuestro patrimonio bibliográfico,
nuestro horario es de lunes a viernes de 7:30 am. a
4:30 pm. Jornada continúa
Recuerda conservar
bioseguridad.

los

protocolos

de

¡Te esperamos!

Festival Internacional de Poesía
de Medellín 2021

Del 1 al 29 de agosto, a través de las transmisiones
en Facebook y YouTube, poetas y artistas de más de
100 países acompañarán esta nueva edición. Será
“un espacio para el encuentro y la reflexión,
enraizados en la tradición espiritual y cultural que se
recoge en la poesía, sobre el tiempo actual, el futuro
que se desea y al que se quiere avanzar. Travesía por
el pensamiento poético y filosófico del mundo
contemporáneo, guiados por la urgencia de fundar un
horizonte luminoso para la humanidad, en un
momento en que la vida se encuentra amenazada y
restringida en sus libertades y sus posibilidades”LAUD.
Enlace del canal de Facebook:
https://www.facebook.com/festivalpoesiamed
Enlace del canal de YouTube:
https://www.youtube.com/user/revistaprometeo/videos

Para consultar la programación sobre el Festival Internacional de Poesía de Medellín 2021, consulta el
siguiente Link.
https://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Festival/31/Programacion/
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Espacios de Arte y Cultura

¿Sabías qué?
Tu biblioteca Justiniano Turizo Sierra cuenta con obras
artísticas y culturales de una artista colombiana
emblemática.
Hablamos de la antioqueña Dora Ramírez cuyos
entramados artísticos giraron a lo largo de su vida en la
fundamentación
y
construcción
de
obras
representativas al tango, cultura popular y al color.

Fotos tomadas en la Biblioteca Justiniano Turizo Sierra, Colección
Universidad Autónoma Latinoamericana, 2021. Artista Dora Ramírez.
Obras: El estudiante – Simón Bolívar en el caballo de Rousseau –
Manuela Sáenz, la Libertadora del Libertador.

En UNAULA contamos con 3
grandes obras de la artista cuyo
contexto
histórico
estuvo
enmarcado en la sustentación
artística
de
las
diversas
realidades
socioculturales
y
políticas del país. Ideas y
creencias sobre la libertad,
democracia y razón permean su
sentido y praxis.
El vuelo del arte: Dora Ramírez
Clasificación: 927/R173

Entrega de Material Bibliográfico
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Humor

Biblioteca
Justiniano Turizo Sierra
Calle 49 A No55 A – 40
Medellín, Colombia
PBX: +57(604) 511 21 99

Préstamos
Extensiones: 300 - 302
Renovación
maryluz.henao@unaula.edu.co

Sistema Operativo Linux
En el segundo piso de la Biblioteca Justiniano Turizo Sierra de nuestra
universidad, el servicio de hemeroteca ofrece a la comunidad estudiantil,
préstamos de computadores y espacios para la realización de los
quehaceres educativos. Los computadores cuentan con el sistema
operativo Linux, el cual siempre está disponible y al servicio de la
comunidad académica. Linux es un sistema operativo multitarea y de fácil
manejo. En esta oportunidad te enseñaremos cómo manejar la búsqueda
y redacción de trabajos con Linux. Para utilizarlo de forma efectiva sigue
los siguientes pasos:

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

Correo electrónico:
biblioteca@unaula.edu.co

Sitio web:
www.unaula.edu.co/biblioteca

1. Encender el equipo y apropiarse del sistema operativo.
2. Buscar el sistema de búsqueda Google (el de mayor uso
personal)
3. Consultar la fuente de información necesaria.
4. En el menú de inicio, buscar en la parte inferior izquierda
“Aplicaciones.”
5. Seleccionar la categoría denominada Oficina.
6. Buscar Libre Office Writer.
7. Finalmente, disfrutar de la experiencia de nuestro sistema
operativo.

Si tienes alguna duda consulta con un auxiliar de biblioteca

Nuevas adquisiciones bibliográficas 2021
Clic aquí
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