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Foto extraída de Pinterest. Pintura referenciada el “Estudiante”
Autor: Pablo Picasso. Año de creación: 1919.
Estilo: Cubismo.
Link: https://www.wikiart.org/es/pablo-picasso/the-student-1919

Cita

Día internacional de los estudiantes
El contexto histórico en el que versa el día internacional del estudiante, se
desarrolló en Checoslovaquia en el año de 1939. Este acontecimiento
desarrollado en esta línea temporal de la historia, evocó en la acción de
los sujetos, un deseo de transformar las dinámicas impuestas por la
ideología política del nazismo y el fascismo. Unas ideologías cuyos fines
de poder, establecieron en el plano histórico, un sentido de dominio y
deseo por silenciar las ideas de los individuos, configurando desde
diferentes perspectivas, la opresión social. Es por esto que, el
enfrentamiento resultante, ocasionó revueltas entre los sujetos, generando
a través el conflicto, la muerte de un estudiante llamado Jan Opletal. Su
muerte, desde un sentido humano, determinó socialmente la
intensificación de la resistencia.
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“Querer es fundamental, pero no es
suficiente. También es preciso
saber querer, aprender a saber
querer, lo que implica aprender a
saber luchar políticamente con
tácticas adecuadas y coherentes
con nuestros sueños estratégicos.”
Tomado del Texto
“Cartas a quien pretende enseñar”
Paulo Freire
http://www.colegiodeprofesores.cl/
wp-content/uploads/2017/06/PauloFreire.pdf
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La fecha del 17 de noviembre de 1939, se convirtió en símbolo que inspiró el accionar del estudiantado en todo
el mundo. Es por tanto, un día de solidaridad para aquellos jóvenes que en Praga lucharon contra el fascismo
y nazismo, tratando de establecer la libertad, la democracia y la paz.

Las Librerías
No debemos limitarnos a pensar que las librerías
son solo un espacio dedicado exclusivamente a
la comercialización de libros, las librerías son
lugares en los cuales uno puede desconectarse
y alejarse de la realidad por un par de horas; son
templos del saber, en los cuales se está rodeado
de mentes que dejaron sus pensamientos
plasmados en el papel. Las librerías del siglo VI
o V a.C. se parecían muchísimo a las que se
conocieron en Francia, alrededor de 1900, como
"librerías de sillas". Estos lugares propicios para
la conversación y la discusión entre compañeros,
e incluso para la disputa, filósofos como
Aristóteles o Platón podían, en ocasiones,
someter sus obras al fuego de la crítica, como lo
harán filólogos e historiadores franceses dos mil
quinientos años después en Honoré Champion.
El día de las librerías nace con la intención de
recordarles a los ciudadanos que estos espacios
llenos de libros también son el lugar para
recrearse y a su vez acercarse a la cultura; y
dejan claro que un libro siempre es la mejor
adquisición.

Libro “La aparición del libro”
Lucien Febvre Henri - Jean
La Biblioteca Justiniano Turizo Sierra cuenta con un
ejemplar de “La aparición del libro”, Si quieres entrar en
este viaje de la lectura de como aparecieron los libros,
consúltalo en nuestra biblioteca.
Referencia 002/F289
Ejemplar 1

¿Sabías qué?

Al editor de un libro se le pagaba
generalmente por hoja impresa, era tal
que los autores consideraban normal
ceder a un librero sus manuscritos a
cambio de dinero.

El 13 de noviembre se conmemora
el día de las librerías; una iniciativa
que busca promover el hábito de la
lectura en las comunidades.
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Día Internacional de la Contaduría Pública
y la Administración de Empresas

¿Qué día se conmemora
la Administración de Empresas?
Se estableció el día del administrador el 4 de
noviembre.
Luca Pacioli

Devenir histórico de la Administración
de Empresas en UNAULA

¿Qué día se conmemora la Contaduría
Pública y por qué?

Por acuerdo No. 22 del 31 de marzo de 2011, el
Consejo Superior de la Universidad aprueba la
creación de la Facultad de Administración de
Empresas, posteriormente, por Acuerdo No. 225
de 20 de septiembre del mismo año, el Consejo
Académico de la Universidad, en su artículo
primero, acuerda formular el propósito y reto como
elementos tácticos de orientación de la Facultad
de Administración de Empresas. Adicionalmente
por Acuerdo No. 226 de la misma fecha, el
Consejo Académico de la Universidad, en su
artículo primero, modifica y establece un nuevo
régimen de prerrequisitos y correquisitos para este
programa.

Se estableció el día del contador el 10 de
noviembre, fue en el año de 1494, el fraile
franciscano, matemático, contador, economista y
profesor italiano Luca Pacioli; precursor del
cálculo de probabilidades; publicó el primer libro
sobre la contabilidad por partida doble, de allí
nace el día de la contabilidad.
Devenir histórico de la Contaduría Pública en
UNAULA
.

El nacimiento de la Facultad de Contaduría
Pública está ligada completamente al origen de
la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA - y por ende al devenir de la
Universidad de Medellín dónde fue creado el
programa de Contaduría Pública a partir del
segundo semestre de 1965, ante la necesidad de
la época de profesionalizar a los contadores
empíricos, acatando la ley 145 de 1960, por la
cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de
Contador Público en sus 23 artículos, la mayoría
de esos artículos fueron incorporados en la ley 43
de 1990.

El Consejo Académico en su artículo, declara el
día 4 de noviembre de cada año, cómo día clásico
de la Facultad de Administración de Empresas,
fecha en la cual se llevarán a cabo las festividades
conmemorativas.
(Proyecto Educativo Facultad de Administración de
Empresas No.32Jul.2016)
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Día Internacional para prevenir la explotación del Medio Ambiente
en la guerra y los Conflictos Armados – 6 de Noviembre
•
•
•

•

Casi 1.500 millones de personas, más de 20% de la población mundial, viven en zonas afectadas
por conflictos y estados frágiles.
La guerra y los conflictos armados representan un riesgo para la humanidad y las otras formas
de vida de nuestro planeta. Demasiadas personas y especies están en juego.
Décadas de cruentos enfrentamientos en países como Afganistán, Colombia o Irak han llevado
a una inmensa pérdida de recursos naturales. Solo en Afganistán, hemos sido testigos de tasas
de deforestación asombrosas que han alcanzado 95% en algunas áreas.
Con la Agenda 2030 y los esfuerzos simultáneos de la Asamblea de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente y la Comisión de Derecho Internacional, tenemos a nuestra disposición una
serie de herramientas importantes para promover la consolidación de la paz ambiental.
Agresiones en contra del medio ambiente en los últimos años

•
•

En Afganistán se han registrado tasas de deforestación del 95% en los últimos años.
Las poblaciones de elefantes han sido diezmadas en la República Democrática del Congo y en la
República Centroafricana.

Cerca de 80 personas murieron cuando la guerrilla del ELN detonó una carga explosiva en el Oleoducto
Central de Colombia en inmediaciones del corregimiento de Machuca.
El fuego de la explosión no solo acabó con la vida de los pobladores sino con el lugar.
(Tomado del libro ¡BASTA YA! 303.6/C397a)
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¿Cómo consultar en el repositorio?

•

HUMOR

En la página principal de UNAULA
damos clic en Biblioteca

•

Buscamos donde dice:
REPOSITORIO INSTITUCIONAL

•

En el buscador ubicado en la parte
superior ponemos el nombre del trabajo
o palabras clave. En este caso y con
relación al tema: (Día para prevenir la
explotación del Medio Ambiente en la
guerra y los conflictos armados.)

•

Tendremos en cuenta: medio ambiente,
conflicto armado

•

Resultado de la búsqueda:

http://repository.unaula.edu.co:8080/simplesearch?query=
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