
La UB sigue cerca tuyo!

                                #Desde mi biblioteca, en compañía. Edición 2021

                                       Nunca estamos solos junto a un buen libro

Convocatoria: Invitamos tanto a la comunidad UB como al público en general (PG), 
mayores de 18 años, a participar de esta movida que iniciamos en 2020.

El año pasado llenamos los estantes de nuestra Biblioteca virtual con casi 40 
libros…y queremos ir por más!  Mirá:

http://www.ub.edu.ar/desdemibiblioteca

Si ya participaste en 2020 envíanos nuevas recomendaciones, si todavía no participaste, 
hacelo. Unos y otros son  bienvenidos! Los esperamos! 

Condiciones:

1. Sugerinos un libro, una novela, un cuento, un ensayo, un poema, el texto escrito 
que quieras. Decinos el nombre del autor y dos líneas más acerca de él. Ejemplo: “ 
Jorge Luis Borges, autor argentino, 1899-1986”

2. Decinos por qué lo recomendás. No es necesario que esté relacionado con estos 
tiempos de pandemia/cuarentena, puede que sí o puede que no. Basta con que 
fundamentes brevemente tu elección/consejo de lectura.

3. Elegí un párrafo de ese libro si es un cuento o novela  y/o envíanos el poema o el 
texto breve  o el ensayo así lo leemos en el Micro Cultura Express, que sale por 
FM 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, de lunes a viernes a las 16:30

4. Mandanos tu nombre y apellido y si pertenecés al público en general o si sos 
miembro de la UB decinos tu relación (estudiante, graduado, docente o empleado) 

5. Opcional: Envianos una foto de tu biblioteca: podés estar vos también en la foto 
o no, como quieras, sí es indispensable que se vea la biblioteca de tu casa. Si 
envías la foto la subimos a Instagram@culturaub, a las redes de la UB y a 
www.ub.edu.ar junto con la recomendación del libro, tu nombre  y los demás 
datos que nos enviás.

6. Enviá todo (puntos 1, 2, 3 y 4 obligatorios, 5 opcional)  a 
dirección.cultura@ub.edu.ar, en el asunto del mail por favor escribir: “Desde mi 
biblioteca, en compañía”. Si mandás también una foto que sea en archivo JPG de 
más de 2000 pixeles (los teléfonos tienen esa opción) y enviala adjunta. Podés 

http://www.ub.edu.ar/desdemibiblioteca
http://www.ub.edu.ar
mailto:dirección.cultura@ub.edu.ar


enviar hasta tres (3) fotos, nosotros subiremos una (1) siempre y cuando la calidad 
lo permita.

Nunca estamos solos junto a un buen libro.
Desde mi biblioteca, en compañía.

Si hay algo bueno…que circule!

Cultura, nos hace bien

Lic. Cira Caggiano, Directora de Cultura, dirección.cultura@ub.edu.ar

Instagram: @culturaub

Cultura Express, lunes a viernes, 16:30 hs, por FM 90.9, la radio de la Universidad de 
Belgrano.
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