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Biblioteca Digital “Héctor Rojas Herazo”, una biblioteca 
especializada en el Caribe colombiano 

Usted ha llegado a esta reseña a través de la revista digital 

Memorias, un medio que encierra la razón de ser de la Biblioteca 

Digital Héctor Rojas Herazo: el Caribe en la era digital.  Y hemos 

empezado por el Caribe colombiano porque lo vivimos, soñamos y 

transformamos; su inmensa cultura y sus incalculables recursos que 

se extienden sobre las islas y las costas envueltas por sus aguas, 

nos exhortan a conocerlo, investigarlo y expandirlo en el  resto del 

mundo. 

Este proyecto hace parte del desarrollo académico institucional de 

la Universidad del Norte como respuesta a las exigencias de la 

sociedad del conocimiento que estimula el desarrollo de nuevas 

tecnologías en los procesos educativos.  Su creación constituye, sin 

duda, un apoyo a la investigación, a la docencia y a la extensión en 

materia de humanidades y ciencias sociales del Caribe colombiano, 

incluyendo documentos de otras partes del Caribe que se relacionan 

entre sí. 

Bautizada con el nombre “Héctor Rojas Herazo”, en homenaje al 

maestro sucreño, uno de los artistas más significativos del país, la 

Biblioteca Digital presenta con orgullo la colección de sus 

manuscritos y correspondencia que amplía su legado de letras, 

trazos y colores.  También ofrece fragmentos de obras literarias de 

varios autores del Caribe colombiano, libros de Ediciones Uninorte 

y hacia finales del año, presentará la colección de documentos 

históricos a partir de la época Precolombina, pasando por los 

jusnaturalistas y teólogos españoles, los cronistas de Indias, libros 

de viajes, colecciones de documentos de archivo y periodo 

Colonial. 
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Puede acceder libremente a la Biblioteca Digital Héctor Rojas 

Herazo: especializada en el Caribe colombiano, a través de la 

página Web de la Universidad del Norte [www.uninorte.edu.co], o si 

prefiere el enlace directo: [www.uninorte.edu.co/biblioteca_digital]. 

Marlem Uribe  

http://www.uninorte.edu.co/biblioteca_digital
http://www.uninorte.edu.co/

