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El próximo sábado, 6 de mayo, se vuelven a abrir las salas de
estudio para nuestros estudiantes que deseen uti l izarlas en
esta época de exámenes. La Universidad habi l i ta más de
6.600 plazas, a las que habrá que sumar, a partir del 27 de
mayo, 780 nuevas plazas habi l i tadas en nuevos espacios.

La información completa de la local ización de salas, fechas
de apertura y horarios puede consultarse en este enlace.

http://biblioteca.unizar.es/
https://www.unizar.es/sites/default/files/estudiantes/161220_cartelsalasdeestudio17.pdf


Si todavía no has pensado qué regalar a tu madre, o quieres
añadir un detal le más a su celebración, la Bibl ioteca de la
Universidad de Zaragoza te ofrece gratis sus dos colecciones
de láminas para colorear que puedes descargarte en este
enlace.

Eso sí, la impresión, la caja de pinturas y el papel de regalo
corren de tu cuenta.

Seguro que le encanta. Los que empiezan a colorear, no
pueden dejar de hacerlo (como nos pasó en la pasada Feria
del Libro de Huesca). Y si no, también puedes tú engancharte
al coloreo. ¡Anímate!

http://biblioteca.unizar.es/
http://biblioteca.unizar.es/servicios/actividades-culturales


Dentro de la promoción de "buenas prácticas" en las
bibl iotecas de la Universidad de Zaragoza, la Bibl ioteca de la
Facultad de Empresa y Gestión Públ ica ha puesto en marcha
un nuevo tablón informativo semanal que concentre la
atención de sus usuarios sobre actividades, recursos o
noticias especiales de la bibl ioteca que puedan serles úti les o
interesantes.

Se busca que sea también un tablón participativo, en el que
en determinados momentos los usuarios colaboren o
participen con encuestas, concursos, juegos, etc.

La información con el horario de las salas de estudio nos ha
parecido el más oportuno para iniciar su andadura, ya que
esta bibl ioteca es la sala de estudio fi jada para el campus de
Huesca.

http://biblioteca.unizar.es/


Alicia Framis es una artista nacida en Barcelona que vive y trabaja en
Ámsterdam. Su obra combina arquitectura, diseño, instalaciones, etc. y
quiere incidir en el cuestionamiento de nuestra sociedad urbana
contemporánea, sus mecanismos de coacción, la falta de comunicación
interpersonal, la pérdida de la identidad o la discriminación de las
minorías.

Nuestro compañero Chema Pérez recoge en su sección mensual del
blog BIBLIOIDEAS, una de sus obras que está directamente relacionada
con el mundo de los l ibros y la cultura: La habitación de los libros
prohibidos.

Si quieres conocer más de esta obra de Al icia Framis, lee la entra
completa en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/biblioideas-la-habitacion-de-los-libros-prohibidos/


La Bibl ioteca de Humanidades María Mol iner se suma a los actos
conmemorativos del 475 aniversario de la fundación de la
Universidad de Zaragoza con la exposición bibl iográfica
“ Universidad de Zaragoza: historia y patrimonio” , una iniciativa que
complementa el programa de exposiciones que tienen lugar en el
Paraninfo de la Universidad.

La muestra reúne una selección de trabajos sobre la historia y el
patrimonio de la Universidad de Zaragoza, así como diversos
documentos que consti tuyen fuentes relevantes para el estudio de
la propia insti tución académica.

Más información en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/exposicion-bibliografica-universidad-de-zaragoza-historia-y-patrimonio-en-la-biblioteca-maria-moliner/


27/04/2017

Primero quitaron la Música, después

la Filosofía y ahora le toca a la

Literatura Universal caerse del

Bachillerato y de la Selectividad.

Bye, bye a Oscar Wilde, Flaubert,

Proust, Kafka, Saramago o Bertolt

Brecht.

Ir al enlace

28/04/2017

El último lanzamiento de la NASA

no es un cohete. . . sino un buscador

capaz de local izar 140.000

imágenes, archivos de audio y

vídeo: lo mejorcito de la

Administración Nacional de la

Aeronáutica y del Espacio

estadounidense. 3, 2, 1 ¡despegue!

Ir al enlace

28/04/2017

Solución para lectores nocturnos que

no quieren gastarse en comprar una

lámpara el dinero destinado a comprar

l ibros. . .

Ir al enlace

02/05/2017

Con la exposición "La Universidad de Zaragoza:

historia y patrimonio", la Biblioteca María Moliner

se suma a los actos conmemorativos del 475

aniversario de la fundación de la Universidad de

Zaragoza. Su finalidad es difundir la historia y la

tradición de nuestra Universidad, su deseo (y el

nuestro) que la visitéis hasta el 30 de junio.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1366229686745445
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1357640390937708/?type=3
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1365381060163641
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1370709649630782


02/05/2017

Ramón y Cajal también "vuela" con

Norwegian: la compañía aérea

vuelve a homenajear a la cultura

española y esta vez es el turno de

uno de nuestros paisanos más

ilustres.

Ir al enlace

03/05/2017

El l ibro que puede matar. . . sólo con

hojearlo. Leer esta noticia y pensar

en el argumento de una famosa

novela es todo uno. Creemos que

no necesitáis pistas para saber en

qué l ibro pensamos. . .

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1372055912829489
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1370875972947483


27/04/2017

La nueva actual ización de Google

Maps te recuerda dónde has

aparcado el coche

Ir al enlace

28/04/2017

Nuestros compañeros de

@BJCubit siempre innovadores:

#TupperLibro para compartir

experiencias l i terarias

Ir al enlace

28/04/2017

Resúmenes de investigación en

lenguaje senci l lo: algo para todos

vía @RedeSciELO

Ir al enlace

28/04/2017

Cómo pasar un archivo PDF a formato

eBook: ePub, MOBI , AZW3 de Amazon o

BbeB de Sony

vía @xataka

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/857525998967021568
https://twitter.com/bibliounizar/status/857903485928525824
https://twitter.com/bibliounizar/status/857936210437787648
https://twitter.com/bibliounizar/status/858026819781627904


02/05/2017

El ebook fue sólo el comienzo. ¿Le

l legó a la l i teratura su momento

Netfl ix? vía @LANACION @lool iva.

Ir al enlace

03/05/2017

Easeus, el software definitivo para

recuperar datos

vía @Nerdilandia_

Ir al enlace

03/05/2017

Lounge Books. Un agregador de

reseñas de libros

Ir al enlace

03/05/2017

21 imágenes que muestran la Península

Ibérica desde el espacio

vía @Hipertextual

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/859371922072776706
https://twitter.com/bibliounizar/status/859808557750943745
https://twitter.com/bibliounizar/status/859823667596992517
https://twitter.com/bibliounizar/status/859838759348707329


El Boletín iBuz recoge semanalmente toda la información sobre la gestión y
actividades de la Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza, las entradas en su blog
TIRABUZÓN y en las redes sociales de la BUZ.

Consulta en este enlace los números anteriores del iBuz publ icados.

Cualquier consulta o colaboración que quieras enviarnos, envíalas al correo
tirabuzon@unizar.es

bibl ioteca.unizar.es

Síguenos en

http://biblioteca.unizar.es/
http://biblioteca.unizar.es/
mailto:tirabuzon@unizar.es
https://sites.google.com/site/ibuzboletin/
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
https://twitter.com/bibliounizar



