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FSTA (Food Science and Technology Abstracts) es la base de datos
bibl iográfica más completa en ciencia y tecnología de los al imentos y
nutrición con más de 1 ,4 mi l lones de referencias.

Elaborada por la International Food Information Science, incorpora
anualmente más de 90.000 registros sobre biotecnología,
microbiología, seguridad al imentaria, conservantes, nutrición,
envasado y al imentos para animales.

http://biblioteca.unizar.es/


La bibl ioteca de Humanidades María Mol iner lanza una nueva edición
de su Campaña de l ibros sol idarios, que se desarrol lará del 16 de
octubre de 2019 al 15 de febrero del 2020.

El objetivo en esta edición es contribuir a la financiación del Fondo de
becas escolares para el barrio Tomás Borge de León (Nicaragua), con
la que la ciudad de Zaragoza se encuentra hermanada a raíz del
maremoto que afectó a León en septiembre de 1992.

¡ Participa!

http://biblioteca.unizar.es/


La figura de Miguel de Unamuno ha vuelta a la actualidad a raíz de la
película ‘Mientras dure la guerra’, dirigida por Alejandro Amenábar y que ha
contado, como asesor histórico, con el Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Jul ián Casanova.

Al calor de este relanzamiento público de un personaje clave en la vida
cultural y política española de finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo
XX, la bibl ioteca de la Facultad de Empresa y Gestión Pública ha organizado
una exposición bibl iográfica en torno a su obra y su trayectoria.

La muestra, que se inaugura el lunes 14 de octubre, podrá visitarse, en este
centro del Campus de Huesca (plaza de la Constitución, 1 ), hasta el 3 de
noviembre, de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 21 horas, en la sala de
lectura de la bibl ioteca.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/unamuno-en-la-biblioteca-exposicion-bibliografica-en-la-biblioteca-de-la-facultad-de-empresa-y-gestion-publica-huesca/#more-11741


Hace cinco años, impulsado por la Unión de Editoriales
Universitarias Españolas (UNE) y sus 70 asociados, nació el
portal Unebook.es, una plataforma de venta de los l ibros
universitarios españoles en cualquiera de sus formatos
(papel, digital e impresión bajo demanda).

La revista Unelibros dedica su último número a este portal
de Internet que ha creado un nuevo ecosistema para el l ibro
universitario español y en español.

En la actualidad comercial iza 265.000 títulos en papel y
12.000 e-books de universidades y centros de investigación
españoles, de universidades latinoamericanas y editoriales
académicas privadas.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/unebook-el-portal-de-internet-para-el-libro-universitario-espanol-y-en-espanol/


10/10/2019

La ONCE ha puesto a disposición

de todas las personas ciegas del

mundo su biblioteca digital.

Gracias a esta iniciativa, España

se convierte en el primer país

europeo que materializa el

Tratado de Marrakech. ¡Bravo!

Ir al enlace

11/10/2019

¿Te produce curiosidad saber quién

ganó el Nobel de Literatura el año

que naciste? Mira este enlace

(incluyen la l ista completa, para no

discriminar a los que tienen 118

años)

Ir al enlace

14/10/2019

DÍA DE LAS ESCRITORAS

Bajo el lema "Mujeres, amor y l ibertad",

hoy celebramos y leemos a las

escritoras. Nuestro granito de arena, en

forma de lectura compartida, sucederá

esta tarde a partir de las 18 h. en el

Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

¡Os esperamos!

Ir al enlace

14/10/2019

Está claro que el plagio no es una buena

práctica. Antes o después te pi l lan. . .

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/2488349047866831?__xts__%5B0%5D=68.ARD-ezIDF6H-bRgtc4d1mmHm_zYN9uHDNeU98Sd3jKqxzJsQmJxJQup4TOL1OKmpZbuRM8dn7KR4Jyx1k-3faQ4hrbuQzPol0mrrKnvzN5cHrjjOAw9l2OwpDaWbp7GoCFC4zeEh3_veL2pvR7M3xpqpPi-tYHCjXPgoiVyWX9z9d1zn0_p5dsUAPEawyXbA60sWu2lS3v67N8IXkswdXxJrlZk6H3dDYIVUzhxVf6QxB9Exyk6xGGacpEAIRQzJoJ7KiVOAC091Vbk__GfsRrJ5LaqT4W7LBtdNz65qTmwBZvWDgUIAT2zYqbQIf-JwZZB00fIlUUeDMILaydv9wuzNnw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610/2498572593511143/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2486618344706568?__xts__%5B0%5D=68.ARAhC6ikNDTaYmS67jEwtbZ0FUhi0sHnH_IJVdncNRijvGToYy746RO5t-fWKsddotoMxXVkH04wUJvNZHn5qMDf9EyKWFCZEbWFwKZ9aHJeZtz4QkBEKMl_G_hvldUjvyFIRfpMF3PEf6KeUHn5pjx2g8A6-ZeXAGXHip51bF-N1SmCO0BxZIsHYigfcgB2E56ZoFSalvxY0e4uHGg8veCxG53ritdBDaCSBmUr5l6njGZKNbr8cGv2SQ2uEnYzuESJS70dA5iHSzOon-c_x83O4LhbJxKSyWIRM0s_jBM9rOk1DpbbN--PaecpxGccbCRaHVdeK-plkzyhT5ZY3bSK4A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2490974777604258?__xts__%5B0%5D=68.ARALJOCEY92UAz0DH_YZS8EI3dffwSnidPyS1gkgJSz8aqS438o6y41sTDQxA3qbQlyRj2rw7Z83o8bQ9HuVDJ10u4mpwtOB6uxvrAkK-I3KXmS-zVdWjeqhwZgqFn6PvIn_wHsNiCgXZCv89BTLP4Cn2nmR0LoDUEiw748O3Q_tBgbS-z3wmjHv9_uaHyX6fON0ZK0yQ6UskOkE-5BpCivMD5KD1x-TW7Z_17R-qpzkWu_ctIR988z_AW3-3ZT-ThE4yWwnNoj4PgBkJN1VsMyRsS-BDMeLHvx8AqVE2FYHoYSCnEViW8aUioU8B5P5J6lqC4tg-ixiCGE_fd0Tt4QyNQ&__tn__=-R


15/10/2019

Sabíais que... el Dia de las

escritoras se celebra el lunes más

cercano a la festividad de Santa

Teresa de Jesús que es hoy, 15 de

octubre. Para festejarla, la

Biblioteca Nacional de España

nos "regala" sus obras

digitalizadas.

Ir al enlace

15/10/2019

El Museo de Ciencias Naturales de

la Universidad de Zaragoza celebra

el Año de la Tabla Periódica con

una exposición interactiva.

Paraninfo hasta el 28 de enero.

Ir al enlace

16/10/2019

Lectura aumentada, l íneas de tiempo,

contexto histórico. . . Seguro que es una

herramienta imprescindible para los que

estudiáis arte.

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/2501103879924681?__xts__%5B0%5D=68.ARBGHFLGL78e2XED9NrjFsdEOhXM1aOujKqHcYJOVTAQ4lt4Ur89ZjywzxZIN6PJLtKBE2Zlner7eXvhyi2G91Okpe7cz0lpGY73CPdecJ-Oc6fYKNN5rskFwLv5agC3JtIzQH56ZkMgwbvnFWtugt5Saj-DEZJSXaRwaUxkFiskJh6N5B-GuCv6cJbL155632tL46tej7MNI585Pb4zowShOHncwu-eOwTDBkLdNgNaz57aOpFVBPsGyfaR37T0z9Nm2B53oDCNeM92NTlREVqa-T3MTX_O_Ya2wt0W24MzlrOOoe6ORUgYkhRglCO6Dovgq6JKoiIjPsdL6CQK78Bkiw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2500935459941523?__xts__%5B0%5D=68.ARDXOjtHdied2CTmyTJhpQ_z8ddN6BmnSWc-U2nArBJBElNb3zdJEAPOSEMldoqbv_tV_u9lD4Qrqno0_KvNDZyZwuxmGSQegmkU6PkcB3mwzIqJDRU16mCSOUK8GqUNDo5Z-ZomVNSy2JSTL1MOCGv8p2xKe9az2sDhxtsXiT7rr1HRMsyGB79PhhIQA0RPHZS2B-1XevMDpXoZmLhGXXv0wXLiiC2ychK7kGf63o5mHnRqd14mJV3ScV0cwYJdvOqhsoKyH_6mm21YxqgUoQ8-X2a0TswhrikXxb7s9xPvY5Vg1OCGFInmS7YYsFo2Rer8lbcsnBIVPVR3LTTGqmKFyg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2501231479911921?__xts__%5B0%5D=68.ARBBP_brO7OANtDHM8twrU3FOye-Yx3ljQKFIjyKbSWsoc-D0i6Ox8dIAwVpYMGP05-F2QBOWQPoss4_7wU76JkVXLYJ0E9vP5lZVcXhzmsUDF1LKwJGqby4Hwjl3YOm-PCD0UyeH2uBAF4HSA6FbscoDHheElS1D9R6Tt6zv6Pb7ohCnyIsPh6nycoBggcTlglAaSJe5rkCodmewkd_biF4kjIeeonh32WEWNgNi7joyd2l8XFuZI3rsd7NCeDyomN0riUNdMxV7iqJ1E7JdmgBr2BgDDWRfi1n4IL3nMionRkKW2i8iws8ZZlozVkhsX43lyzvs5KnXYCPk0eEI3oY9A&__tn__=-R


14/10/2019

Explora los artículos propuestos para

crear y completar en Wikipedia, en

este Día de las escri toras.

Ir al enlace

14/10/2019

¿Qué podemos hacer con nuestros

viejos smartphones? Vía

@ThinkBig_openy.

Ir al enlace

14/10/2019

Un paseo entre los l ibros que no se

leen. Vía @JotDownSpain

Ir al enlace

16/10/2019

El Libro de horas de Carlos V, uno de los

manuscritos i luminados más importantes

de la BNE ha sido desencuadernado para

su restauración y sus hojas pueden

disfrutarse por separado hasta enero

2020, ¡ una oportunidad única!

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1183693664025022464
https://twitter.com/bibliounizar/status/1183707800440102912
https://twitter.com/bibliounizar/status/1183788346461605890
https://twitter.com/bibliounizar/status/1184370596269953026


16/10/2019

Las guerras bibl iotecarias de la

antigüedad no eran cosa de broma.

Vía @Lectural ia.

Ir al enlace

16/10/2019

Descarga gratis 16.000 efectos de

sonido del archivo de la BBC Vía

@computerhoy.

Ir al enlace

16/10/2019

Javier Cercas y Manuel Vi las ganan

el premio Planeta 2019.

Ir al enlace

17/10/2019

La BNE se compromete a la

"entrada regular" de videojuegos.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1184520662976794632
https://twitter.com/bibliounizar/status/1184414959347912709
https://twitter.com/bibliounizar/status/1184447688076681216
https://twitter.com/bibliounizar/status/1184777349138731009


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
https://www.instagram.com/bibliounizar/



