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En el marco del programa Erasmus Staff, nos ha visi tado
durante esta semana Andrea Prassl-Schantl , bibl iotecaria
en la FH JOANNEUM University of Appl ied Sciences.

Entre otros centros y dependencias, recorrió la Bibl ioteca
María Mol iner y la Bibl ioteca de la Facultad de Empresa y
Gestión Públ ica de Huesca. En la foto, posa junto con
Mati lde Cantín, directora de la primera, y Ramón Abad,
Director de la Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza

http://biblioteca.unizar.es/


El pasado día 12 tuvo lugar en el Aula Magna de la
Facultad de Fi losofía y Letras, un homenaje a Ana Santos
Aramburo, en la actual idad directora de la Bibl ioteca
Nacional de España.

En su bri l lante curriculum hay una serie de jalones que la
vinculan con nuestra Universidad. En primer lugar es
Licenciada en Geografía e Historia por nuestro Centro, y
además ocupó durante el año 1981 la jefatura de la
Bibl ioteca de la Facultad de Derecho de nuestra
Universidad.

El pasado 8 de marzo fue galardonada con el prestigioso
Premio Internacional Mujer y Cultura, otorgado por la
Fundación Woman's Week

http://biblioteca.unizar.es/


El prefecto de la Bibl ioteca Apostól ica Vaticana, Monseñor
Cesare Pasini , anunció la puesta a disposición onl ine, y con
acceso l ibre y gratuito, de más de quince mi l l ibros y
documentos procedentes del vasto y rico patrimonio
bibl iográfico que alberga.

Se trata de un proyecto en continuo crecimiento, con
vocación de permanencia y continuidad en el tiempo, que
permitirá el acceso a los fondos de una de las bibl iotecas
más importantes del mundo, tanto por la cantidad de los
documentos que alberga, como por la cal idad e
importancia histórica y bibl iográfica de los mismos .

Más información en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/la-biblioteca-vaticana-ofrece-parte-de-sus-fondos-en-acceso-abierto/


Sin ánimo de buscar coartadas, la presencia de la ópera en
este anacrónico viaje por la historia de la música obedece a
un descubrimiento relativamente reciente. Preso de los
prejuicios que siempre han acompañado al género
(el i tismo, complej idad, monotonía, snobismo), mi
acercamiento pasó de la tibieza al entusiasmo sincero,
gracias, entre otras razones, a la versati l idad del universo
musical de Puccini .

Tosca es capaz de sumergirnos en una historia que discurre
de forma vertiginosa, casi cinematográfica, con personajes
potentes y creíbles, adornada con una música de enorme
inspiración l írica, en la que la melodía acicala y conduce
con gran precisión la tragedia narrativa que nos presenta
hasta su trágico final .

Más información en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/nosololibros-tosca-o-la-alegoria-de-la-libertad/


07/06/2018

¿Están gafadas las cartas de Colón?

Hoy es noticia la devolución tras

robo de una de ellas, pero hemos

recuperado más de nuestro twitter

ow.ly/zNf330knLps

Ir al enlace

08/06/2018

9 junio #ArchivosParaNoOlvidar

Aragón celebra el

#DíadelosArchivos con un montón

de actividades

ow. ly/aTHW30koOm8. El Archivo

Universitario de Zaragoza se suma

a la cita con esta expo virtual que

además conmemora el IV

Centenario de la Fundación de la

Universidad de Zaragoza. ¡Que la

disfrutéis! : ow. ly/AduP30koOna

#IAD18

Ir al enlace

08/06/2018

Será por eso que, a veces, nos

sentimos un poco madres y os

mandamos cal lar. . .

Ir al enlace

11/06/2018

La Universidad de Zaragoza pasa del puesto 489

al 412 en el ranking QS, colocándose, además,

entre las 10mejores universidades españolas

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/1755622227806187
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1755828284452248/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1758942797474130
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1754687311233012/?type=3&theater


11/06/2018

¡Vuelve el programa "A la fresca" a

los distritos urbanos y barrios

rurales de Zaragoza! Casi 70

actividades, entre conciertos,

actuaciones teatrales, circo, danza,

magia y exposiciones para este

verano

Ir al enlace

12/06/2018

El programa "Gaudeamus" de

RADIO Unizar entrevista esta tarde

a Ana Santos que, además de ser

directora de la Bibl ioteca Nacional

de España, cursó sus estudios en

la Universidad de Zaragoza. Será a

las 19:30 h. en el Aula Magna de la

Facultad de Fi losofía y Letras y

podemos asisti r como públ ico

hasta completar aforo

(¡Gaudeamus igitur = Alegrémonos

pues! )

Ir al enlace

12/06/2018

CADA MIÉRCOLES UN LIBRO'

La Fundación CAI , a través de su

Bibl ioteca Mariano de Pano, ha puesto

en marcha un novedoso servicio de

lecturas personal izadas para

lesionados medulares y neurológicos

del Hospital Universitario Miguel

Servet de Zaragoza. Gratuito y

real izado por voluntarios de la

bibl ioteca

Ir al enlace

Ir al enlace

13/06/2018

¿Os resulta útil nuestro mapa de ocupación para

encontrar sitio en las bibliotecas? Pues difundidlo

entre familiares y amigos, ¡lo bueno hay que

compartirlo!
http://ow.ly/9WLp30ktt1y

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/1759083797460030
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1760046970697046
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1760016964033380
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1761138660587877/?type=3&theater


13/06/2018

3, 2,1... La NASA ha puesto en

abierto todas las imágenes

recopiladas por sus satélites Terra y

Aqua durante dos décadas: ¡libre

acceso a 20 años de cambio

planetario!

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/164424853592607/posts/1761345757233834/


07/06/2018

#SíconMujeres, una iniciativa para

visibi l izar a las científicas sociales

http://ow. ly/7Pt930knGti

Ir al enlace

07/06/2018

El terror de los escribas: la extraña

historia de Titivi l lus, el demonio de

los errores ortográficos

http://ow. ly/Fpwr30knRqn vía

@Hipertextual

Ir al enlace

08/06/2018

Consejos y herramientas para tu

Currículum onl ine

http://ow. ly/1zRT30koUcR

Ir al enlace

08/06/2018

Tu ubicación es un tesoro para el negocio

publ ici tario: así la están explotando

operadoras y anunciantes

http://ow. ly/3y1730knRK1 vía @xataka

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1004625273642471425
https://twitter.com/bibliounizar/status/1004677024299003905
https://twitter.com/bibliounizar/status/1005065691010039808
https://twitter.com/bibliounizar/status/1005123577266540546


11/06/2018

Celebrando el orgul lo LGBTQ+ en las

bibl iotecas. Vía @InfoTecarios

Ir al enlace

11/05/2018

¿De qué se trata realmente la

neutral idad en la red?

http://ow. ly/eW8130kr4x2

Ir al enlace

12/06/2018

¿Reemplazarán los repositorios

digitales a las bibl iotecas

universitarias?

http://ow. ly/iQnw30krjZD vía

@Universia

13/06/2018

Todos los nombres que ha tenido el

examen de acceso a la universidad (de

todos modos, la vas a acabar

l lamando "selectividad" :P)

http://ow. ly/edkd30ktrbV

Ir al enlace Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1006145306847858688
https://twitter.com/bibliounizar/status/1006213260524294147
https://twitter.com/bibliounizar/status/1006500142273490945
https://twitter.com/bibliounizar/status/1006829799527141376


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



