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Con motivo de la celebración del “ Día Internacional de la Mujer“ ,
desde el 9 de marzo y hasta el 13, la Bibl ioteca de la Facultad de
Veterinaria lanza un reto a sus estudiantes. Cada día se proporcionará
una pista para adivinar un personaje vinculado con la actividad
académica e investigadora de la Facultad.

El 16 de marzo, a las 10 de la mañana, en acto públ ico, se dará a
conocer el ganador del reto, que se l levará un lote de l ibros.

Con esta actividad, nuestra bibl ioteca quiere rendir un homenaje y
reconocimiento a las mujeres que, como nuestro personaje oculto, han
tenido que superar barreras, y son un referente y modelo en la lucha
por la igualdad entre hombres y mujeres.

http://biblioteca.unizar.es/


La obra, escri ta por Lola Venegas, I sabel M. Reverte y Margó Venegas,
será expuesta el 12 de marzo en el marco del Club de Lectura de la
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca.
A mitad de camino entre el periodismo de investigación y la
divulgación, "La guerra más larga, cuatro mi l años de violencia contra
las mujeres" ofrece una interesante paleta de temas relacionados con
la larga historia del feminismo.

Una lectura de indudable interés que permite tomar contacto con un
confl icto que, con los matices que se quieran, continúa en la
actual idad.
Contaremos con la presencia de una de sus autoras, Margó Venegas,
abogada especial ista en la defensa de los derechos de las mujeres y
artista plástica, para introducir el l ibro.

Con esta actividad, la Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza
contribuye a un objetivo clave dentro del marco de los ODS, tomar
conciencia de la necesidad de la igualdad de género.

http://biblioteca.unizar.es/


El año 2013 la bibl ioteca de la Escuela Politécnica Superior inauguró una
actividad cultural denominada “ Libro de la semana” , que fue objeto ese
mismo año de una ayuda del Vicerrectorado de Cultura y Política Social en el
marco de la primera Convocatoria de Ayudas para la Realización de
Actividades Culturales del año 2013.

La actividad tenía por objetivo dar visibi l idad al fondo bibl iográfico menos
conocido de la colección: l ibros cuyo origen está –mayoritariamente- en
donaciones de instituciones o particulares y que, por la actualidad de su
temática, su edición, antigüedad, peculiaridad o rareza, merecen salir de la
estantería y ser protagonistas durante una semana.

Los l ibros seleccionados se exponen físicamente en el interior de la bibl ioteca
(vestíbulo, sala de estudio, etc.) en un atri l adquirido para este cometido.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/libro-de-la-semana-7-temporadas-229-descubrimientos-exposicion-bibliografica-en-la-escuela-politecnica-superior/


05/03/2020

¡Enhorabuena para el equipo

humano de nuestra Facultad de

Veterinaria Unizar, que ha recibido

el sello de calidad en docencia de

la EAEVE, reconocido a nivel

mundial!

Ir al enlace

05/03/2020

Nuestra bibl ioteca en la Escuela

Pol i técnica Superior de Huesca

hace un repaso de sus 7

temporadas de «Libro de la

semana» y expone los 229 l ibros

que han ocupado su atri l desde el

año 2012.

Ir al enlace

05/03/2020

"La educación como motor del cambio".

Nos sumamos al homenaje que rinden

los compañeros del Archivo Universitario

de Zaragoza a todas las mujeres que

obtuvieron título en la Sección de

Vulgarización Femenina de la Escuela de

Comercio de Zaragoza y que

contribuyeron a la profesional ización de

las actividades laborales.

Ir al enlace

06/03/2020

Después de la semana que l levamos, la

viñeta de este viernes nos parece casi el

mejor consejo para pasar el finde. . .

Ir al enlace
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09/03/2020

Novedades bibliográficas

expuestas en nuestra biblioteca

en la Facultad de Sociales. Con

motivo del 8M hay un bloque

específico sobre mujeres,

feminismo y género.

Ir al enlace

10/03/2020

Aunque no pensemos en colgar uno

de estos árboles genealógicos en

nuestro salón, podemos pasar un

rato con la búsqueda de ancestros

l inajudos en DARA.

Ir al enlace

11/03/2020

Monólogos científicos más paseos

matemáticos más juegos más retos para

y por celebrar el Día Internacional de las

Matemáticas. ¡No os queremos hacer de

menos y os informamos!

Ir al enlace

11/03/2020

Uno de los l ibros más importantes para

la ciencia encontrado por los

trabajadores de una bibl ioteca en

estantes escondidos.

Vamos a darnos una vuelta por el

depósito.

Ir al enlace
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03/03/2020

La poesía inédita de José Luis

Sampedro sale a la luz.

Ir al enlace

09/03/2020

¿Por qué lavarse las manos con

jabón es tan efectivo contra el

coronavirus? El hi lo de

@pmarsupia que nos enseña que

detrás de este consejo hay una

ciencia fascinante.

Ir al enlace

10/03/2020

¡Ya ha comenzado! Arranca la Ideatón por

los Objetivos de Desarrol lo Sostenible.

Hasta 100 ciudadanos aportando ideas, la

participación ciudadana toma la palabra.

Vía @laaab_es

Ir al enlace

10/03/2020

Mejores apl icaciones para

aprender inglés en 2020

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1234819609020243970
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12/03/2020

Un archivo digital dedicado a la

arquitectura catalana moderna y

contemporánea con 1 .675 obras de

más de 1 .100 arquitectos.

Ir al enlace

12/03/2020

Peoople, la apl icación que uti l izan

los mi l lenials para recomendar

l ibros y otras cosas molonas.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1237701070987702274
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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/



