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Desde el pasado día 16 de agosto, tanto la Universidad de
Zaragoza como sus Bibl iotecas vuelven a abrir sus puertas
para afrontar un nuevo curso académico.

Hasta el día 31 de agosto, el horario de nuestras bibl iotecas
será de 8:15 a 13:30. A partir del 1 de septiembre,
volveremos al horario habitual , esto es, de 8:15 a 21 :30 h.

Esperamos que vuestro merecido descanso haya colmado
la mayor parte de vuestras expectativas . Por nuestra parte,
reanudamos nuestra comunicación con renovados bríos.

http://biblioteca.unizar.es/


En esta entrada Chema Pérez nos muestra diversas
iniciativas de cómo reuti l izar antiguas cabinas telefónicas
desde el ámbito de las bibl iotecas, creando originales y
atractivos espacios .

Nos propone además una sugerente idea: ¿Y si la
Universidad de Zaragoza recuperara cabinas desechadas
por Telefónica y, adecuándolas previamente, las repartiera
en sus diferentes campus? Podrían tener diferentes usos,
como albergar ejemplares expurgados de nuestras
bibl iotecas, servir como buzón de recogida y devolución de
préstamos a cualquier hora, puntos de información de la
propia universidad o para la carga de móvi les o como un
nuevo vestidor para el desahuciado Supermán.

Más información en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/biblioideas-bibliocabinas/


Desde el pasado 1 de agosto ha entrado en funcionamiento
la nueva versión web del portal PARES, que incorpora no
sólo el acceso a la nueva versión de PARES 2.0, con doble
buscador de documentos y de entidades no documentales,
sino también al resto de los recursos documentales y
bibl iográficos (bases de datos, exposiciones virtuales, micro
sitios, etc. ) y a los diversos canales de redes sociales de la
Subdirección General de los Archivos Estatales.

Gracias a esta modificación de la interfaz, ofrece una
perspectiva más amigable e interactiva, puesto que permite
real izar valoraciones de la herramienta, aportar las
respuestas a las consultas más habituales y comunes, y
proporcionar estadísticas sobre los contenidos y el uso de la
misma.

Más información en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/nueva-interfaz-de-pares-portal-de-archivos-espanoles/


26/07/2018

Leer viajando / Viajar leyendo. La

historia de este tándem perfecto (al

menos en nuestro tiempo)

protagoniza el Biblioideas de julio

Ir al enlace

27/07/2018

No te pierdas el ecl ipse total de

luna más largo del siglo. Ven a la

observación organizada en la

Facultad de Ciencias de la

Universidad de Zaragoza este

viernes a partir de las 21h. Con

Luis Randez y Manuel Membrado

IUMA #Astrosedetania

Imagen de Pixabay

Ir al enlace

27/07/2018

Y con esto y un bizcocho. . . nos

despedimos hasta el 16 de agosto.

Seguimos a vuestra disposición en

http://bibl ioteca.unizar.es/

¡ FELIZ VERANO!

Ir al enlace

16/08/2018

¡EsTaMoS de vUeLtA! Regresamos con las pilas

nuevas puestas

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/977197609039025/photos/a.977253532366766/1801841433241301/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610/1827299283971814/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610/1860055547362854/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1825723114129431?__xts__[0]=68.ARAGpLqzrRk2NDMyX8kuf_igsVI9-wCvo02hQ4ssvgiYAJJ3pDNuD14cUd9-7BXiut-saqg70flLB4LwgxJX08tRV1Zs6_qsOiqZ0DVaF9gf59YK_enNrH_-Rt0S26RnPSWdmm8&__tn__=-R


17/08/2018

Dedicamos la sonrisa de este

viernes postvacacional a todos los

que han venido en agosto a

trabajar...

Ir al enlace

20/08/2018

El Gobierno de Aragón va a

bonificar a los estudiantes de

grado de la Universidad de

Zaragoza con hasta un 50% del

coste de la matrícula, en función

de los créditos aprobados. Para

saber cuál es la "rebaja" que te

corresponde, acaban de poner en

marcha este simulador:

https://50x50.aragon.es/

Ir al enlace

22/08/2018

¿Qué l ibro deberías leer ANTES de

visi tar un país? (o si ya estás de

vuelta: ¿qué l ibro nos recomiendas

leer DESPUÉS de visi tar un país?

¡Cuéntanoslo! )

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/photos/a.189674821067610/1860762583958817/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610/1866988446669564/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1870202739681468?__xts__[0]=68.ARBdgRJWIJhU5F5ewd1C_FQJcDKH9sEtHWEAd09qsPhP-8ApCakq5KnB5alGzenXeUTD4Mj-wbf_e6UXdl0wqNyOiSiYadSnktOUK1SioiDWFjpIuUzdoAhRdWlCN9Fq9VppFvE&__tn__=-R


26/07/2018

No es lo habitual , pero podemos

encontrarnos l ibros con cuadros en el

corte, como estos de la @BPLBoston

http://ow. ly/zlBC30l6MhL

Ir al enlace

27/07/2018

Turismo de bibl iotecas: 5 edificios

de peregrinaje para los amantes

de los l ibros

http://ow. ly/rxXc30l8V5L vía

@alexsisi fo

Ir al enlace

16/08/2018

Hoy hace 100 años que la BELLEZA

se convirtió en Parque Nacional de

Ordesa y Monte Perdido.

¡ Fel icidades @ordesa100!

http://ow. ly/ZOU130lqv0Y

Ir al enlace

20/08/2018

Así son los centros educativos más

innovadores del mundo

http://ow. ly/BJsJ30ltjJx vía

@educacion3_0

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1022435144475521024
https://twitter.com/bibliounizar/status/1022769902095147008
https://twitter.com/bibliounizar/status/1030015069529272320
https://twitter.com/bibliounizar/status/1031467150794543104


20/08/2018

“ El Libro Total” , una bibl ioteca digital

gratuita con más de 45.000 títulos.

En Universo Abierto.

Ir al enlace

21/08/2018

Razones a favor del l ibro

electrónico y razones a favor del

l ibro en papel . Vía @grupobaratz

Ir al enlace

22/08/2018

RT @opendatasoft_es: ¿Quiere

encontrar los portales #OpenData

del mundo pero no sabe dónde?

Lo hicimos por usted:

https://buff. ly/2ON1GLe

22/08/2018

Gaming en las bibl iotecas: aprender

jugando. En Goethe Insti tut.

Ir al enlace Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1031497367097434112
https://twitter.com/bibliounizar/status/1031863520919531520
https://twitter.com/bibliounizar/status/1032207048665169920
https://twitter.com/bibliounizar/status/1032237241458941952


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



