
una periodicidad quin-
cenal, buscando 
llevar información per-
tinente como apoyo a 
los procesos académi-
cos, de extensión e 
investigación universi-
taria. 
 
El Boletín tendrá sec-
ciones que promue-
ven la cultura, aportan 
información de actua-
lidad y destacan re-
cursos de información 
tan necesarios en el 
proceso de formación. 

Bienvenida comuni-
dad universitaria de la 
Corporación 
Universitaria de Co-
lombia Ideas, a este 
nuevo espacio del 
Sistema de Bibliote-
cas, que busca man-
tener contacto con 
nuestros usuarios, 
ofrecer información 
sobre temáticas de 
interés general y re-
cursos digitales de 
acceso libre. 
 
Este Boletín tendrá 
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En estos días solo se 
escucha en los me-
dios de comunicación 
y en las personas una 
palabra que resuena 
en nuestros oídos: 
coronavirus. Es inne-
gable que la pande-
mia del coronavirus 

COVID 19, está oca-
sionando en el mun-
do, específicamente 
en los gobiernos, or-
ganismos de la salud 
y ciudadanos en ge-
neral una gran pre-
ocupación, debido a 
su rápida expansión 
sin discriminación de 
raza, sexo, nacionali-
dad y condición so-
cial, poniendo en peli-
gro la vida humana, 
reportándose casos 

de muertes diarias y per-
sonas enfermas en varias 
regiones del mundo. 

Esta pandemia del coro-
navirus no sólo ejerce su 
poder e influencia en la 
salud física de las perso-
nas, si no también en su 
salud mental, ya que en 
este mo-
mento to-
das las per-
sonas en el 
mundo han 
visto altera-
das sus ru-
tinas dia-
rias, se ven 
obligadas 
por norma a 
quedarse 
en casa, 
cambiando la manera co-
mo trabajaban, estudia-
ban y realizaban otras 
actividades fuera de ca-
sa. 

 

El encierro en casa está 
generando cierto nivel de 
estrés y ansiedad en toda 
la población, por lo que 
es normal que en este 
tiempo de crisis todas las 
personas en una u otra 
medida podamos sentir 
ansiedad, tristeza, , tener 
trastornos del sueño e 
incluso trastornos en la 
alimentación, es necesa-
rio ser conscientes de los 
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“El encierro 

en casa está 

generando 

cierto nivel 

de estrés y 

ansiedad en 

toda la 

población,” 

cambios de conducta y el 
estrés que genera esta 
crisis actual para lograr 
manejar las emociones, 
evitando que se agudicen 
síntomas que pueden lle-
gar a generar trastornos 
mentales.  

Reitero que es normal 
que se 
sienta mie-
do, estrés, 
ansiedad, 
tristeza, 
angustia, 
falta de 
sueño o 
apetito, y 
evitar pen-
sar que ya 
por tener 
alguno o 

varios de estos síntomas 
se tiene un problema que 
requiere de ayuda psi-
cológica.  Lo más impor-
tante es lograr identificar 
si ese trastorno del sueño 
o de la alimentación, si 
esa angustia o miedo es-
ta afectando de manera 
desbordada la rutina dia-
ria hasta el punto de ser 
incapacitante y no poder 
realizar las actividades 
previstas en casa, de ser 
así, es necesario consul-
tar con un profesional de 
la salud mental. 

 

Tips para establecer ruti-
nas en casa 

Es necesario para el cui-
dado de la salud mental, 
establecer unas rutinas 
en casa  que ayuden a 
organizarse de manera 
adecuada y que sean lo 
más similares posible a lo 
que hacíamos antes de la 
situación de crisis que 
nos ha llevado a tener 
que quedarnos en casa.  

La rutina debe de com-
prender tareas de respon-
sabilidad, tareas de ocio y 
tareas de autocuidado.  

En el establecimiento de 
esta rutina es necesario 
establecer un horario y 
escribirlo para lograr or-
ganizar el tiempo en el 
día a día. En este horario 
se debe de incluir tiempo 
para:  

 La higiene personal. 

 Aseo de la casa. 

 El teletrabajo. 

 El colegio o universidad 
(Algunas clases se dic-
tan de manera virtual) 

 La  alimentación.  

 Compartir con la familia. 

 Actividades de ocio y 
esparcimiento en casa. 

Artículo de opinión 



El cumplimiento de un 
horario establecido 
permite que se logre 
una mayor organiza-
ción del tiempo, dismi-
nuyendo la ansiedad y 
el estrés al tener el 
tiempo ocupado en 
casa, mitigando este 
momento de crisis por 
el COVID 19. 

Es recomendable te-
ner claros los horarios 
establecidos para evi-
tar excederse en el 
tiempo que se invierte 
a alguna de estas acti-
vidades, buscando 
mantener el equilibrio 
en el tiempo invertido 
en el teletrabajo, el 
tiempo para la familia 
y para el descanso. 

En este momento en 
que se tiene mayor 
disponibilidad de tiem-
po porque ya no es 
necesario transportar-
se para ir hacia el lu-
gar de trabajo y/o es-
tudio, o para ir de 
compras, se recomien-
da realizar actividades 
que se puedan hacer 
en casa y que antes 
no se podían hacer 
por falta de tiempo, 
por ejemplo: aprender 
cosas nuevas, hacer 
manualidades, escu-
char música, recuperar 
los lazos familiares 
mejorando la comuni-
cación entre los miem-
bros de la familia y en 
general realizar activi-
dades que generen 

bienestar personal.  

Tips de lo que se debe evitar 
en casa 

 Estar en pijama todo el 
día. 

 No tener un horario diario 
establecido. 

 Ir todo el tiempo a la coci-
na a picar alimentos. 

 Pasarse todo el tiempo 
viendo películas. 

 Escuchar todo el tiempo 
noticias sobre el corona-
virus, porque el exceso 
de información aumenta 
la ansiedad y el temor por 
lo que está sucediendo. 

 Evitar pensamientos ca-
tastróficos e irracionales 
que se identifican porque 
son negativos, generan 
emociones altas, son 
exagerados y llevan a 
aumentar la ansiedad o la 
tristeza por la situación 
de crisis actual en el 
mundo.  
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“Evitar 
pensamientos 
catastróficos e 
irracionales que 
se identifican 
porque son 
negativos, 
generan 
emociones altas, 
son exagerados 
y llevan a 
aumentar la 
ansiedad”. 

Imagen tomada de: http://www.unidiversidad.com.ar/

medidas-y-recomendaciones-para-evitar-el-estres-

Recomendaciones: 

 Mantener la rutina y el horario 
establecido en la realización 
de las diferentes actividades 
en casa. 

 Realizar ejercicio físico en 
casa porque ayuda a liberar 
endorfina, hormona que  au-
menta  la sensación de bien-
estar emocional y disminuye 
el estrés. 

 Practicar mindfulness, hopo-
nopono  o alguna técnica de 
meditación que ayude a la 
relajación. 

 Mantener actitud positiva 
frente a la vida 

 Cuidar los pensamientos que 
se tienen durante el día para 
evitar la ansiedad. 

 Practicar la gratitud, siendo 
consciente de las pequeñas y 
grandes cosas que hacen 
parte de la vida. 

 Evitar preocuparse por el fu-
turo y mejor ocuparse del pre-
sente, es decir vivir en el aquí 
y el ahora, disfrutando cada 
momento durante el día. 

 No tomar ninguna decisión 
importante en este momento 
de crisis mundial, como sepa-
rarse de la pareja, vender o 
comprar inmuebles, renunciar 
al trabajo, entre otras decisio-
nes que se puedan tomar ya 
que no es un momento opor-
tuno ni adecuado para tomar 
decisiones importantes de la 

vida.  



En la Corporación Universitaria de Colombia trabajamos 
para que nuestros usuarios puedan acceder a los recursos 
de información necesarios para su formación académica. 
 
Actualmente el proveedor del portal 
institucional se encuentra en el monta-
je de una nueva estructura que permi-
tirá tener un nuevo sitio web del Siste-
ma de Bibliotecas, más enriquecido y 
con más información para nuestra co-
munidad universitaria. 
 
Conocemos que esta labor no es sen-
cilla, pero estamos trabajando para 
que paso a paso, se puedan imple-
mentar 
recursos de información de gran utili-
dad para nuestros 
usuarios. 
 

Nuevo sitio web del 

Sistema de Bibliotecas 
Pronto nue vo  s it io  web de l Sis tema de  Bibl iotecas  
P or  R os mer y Ar r o ya ve  G ut iér r e z  

B ib l i o t ec ó loga  

Recursos electrónicos de acceso libre  

BIiblioteca Digital Mundial 
Biblioteca digital que ofrece acceso a infor-
mación histórica de 
19.147 artículos sobre 193 países en el 
período comprendido 
entre 8.000 A.C. y 2000. Incluye textos 
completos, manuscritos 
y fotografías de gran valor histórico. 
 

Biblioteca Digital de Derechos Humanos 
Esta base de datos de la Biblioteca Digital 
de Derechos Humanos ofrece libros en tex-
to completo sobre temas actuales de dere-
chos humanos en formato electrónico. 

Contacto: cbiblioteca.itagui@ideas.edu.co 
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