
Cartas
a la Pandemia

¿Qué aprendiste 
durante

el aislamiento?¿Qué extrañaste 
de la FUCS?

¿No has estado 
en aislamiento?

Convocatoria
La Fundación te cuida y por ello todos hemos estado pensando en ti y trabajando 
para ti, es por eso que consideramos que la escritura como la representación grafica 
del lenguaje a través de signos, caracteres; como uno de los caminos de expresión 
exclusivos del ser humano para la preservación y huella de la palabra; se convierte 
hoy en una oportunidad para todos y cada uno de nosotros de contar nuestras 
experiencias y sentires en esta realidad en situación de pandemia. 

Y que mejor que comprender la realidad a través de la creación literaria y artística, 
que como un bálsamo llega para desahogarnos;  el coronavirus llegó de manera 
abrupta y ha impactado a todos y cada uno de nosotros de una u otra forma, en la 
rutina diaria,  la dinámica familiar, la forma de enseñar, la forma de aprender, la 
forma en que nos relacionamos entre nosotros y el entorno, la pandemia ha tenido 
impacto en todas las esferas de nuestras vidas. ¿Cómo te ha impactado a ti?

Cuéntanoslo a través de Cartas a la Pandemia



Cartas
a la Pandemia

Objetivos:
Incentivar la redacción de una o mas cartas en donde puedan expresar los sentimientos, 
emociones, experiencias, cambios, pensamientos, ideas relacionados con los efectos de la 
pandemia del coronavirus en sus vidas. 
Visibilizar la percepción de la comunidad académica de la Fundación para entender el efecto 
de la pandemia en nuestro entorno. 
Disponer de material creativo que permita conocer la realidad que esta viviendo nuestra 
comunidad y publicar un documento. 

Participantes y requisitos
Convocamos de manera voluntaria a todos y cada uno de los miembros de nuestra 
comunidad universitaria, estudiantes, colaboradores, docentes, padres de familia, directivos, 
proveedores. 
Los textos deben ser inéditos y originales, no se aceptaran ninguna condición la utilización 
de material protegido por derechos de autor y propiedad intelectual
Las cartas deben ser enviadas en formato Word,  PDF, o jpg en caso de que el manuscrito sea 
escaneado
Los autores autorizan a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – Sistema de 
Bibliotecas a la publicación, socialización de las cartas a través de cualquier medio sea físico 
o virtual a través del envío por medio del formulario destinado para ello. 

Compilación y publicación
Todas las cartas serán compiladas clasificadas de acuerdo a su contenido y temática, se 
realizará una publicación tipo libro en formato virtual que reposará en el Repositorio 
Institucional ReDI. 
Se realizará el lanzamiento de la publicación en un evento virtual durante el mes de 
noviembre de 2020.

Te invitamos a tomar parte de esta iniciativa,
a que dediques un breve espacio de tiempo y escribas
una o más cartas y la(s) envíes a través del formulario 

Participa entre el 11 de agosto y 30 de septiembre de 2020

https://bit.ly/306K4AZ 

www.fucsalud.edu.co

Organizan e Invitan:

Resolución 013601 del 9 de diciembre del 2019

El Sistema de Bibliotecas, Bienestar Universitario, Universidad 
Saludable, Oficina de Egresados, Orientación Universitaria, 
Editorial y Diseño, impresos y publicaciones 

E-mail: biblioteca@fucsalud.edu.co


