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La reapertura l imitada del Servicio de Bibl ioteca de la Universidad de
Zaragoza, a partir del lunes, día 18 de mayo, se real iazó conforme a un
Plan de reapertura al públ ico de la Bibl ioteca de la Universidad de
Zaragoza – Fase 2: En estos momentos la bibl ioteca Hypatia se
consti tuye en una bibl ioteca saludable atendiendo al :

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y
todos en todas las edades.

http://biblioteca.unizar.es/


La Bibl ioteca ha modificado sus condiciones de préstamo para estudiantes
durante el periodo de reapertura l imitada de las bibl iotecas.

Préstamos permitidos: 10
Renovaciones permitidas: 5 (siempre que no exista una reserva de otro
usuario)
Reservas permitidas: 10

Las obras devueltas por cualquier usuario pasarán una cuarentena de 14
días antes de poder ser prestadas a otro usuario.

El acceso a los servicios presenciales (préstamo/devolución y consulta
l imitada de fondos o colecciones excluidas de préstamo) se realizará
únicamente mediante CITA PREVIA

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/novedades-y-recomendaciones-en-el-servicio-de-prestamo-a-estudiantes/


Desde hace poco, la colección E-Libro ha cambiado su plataforma ofreciendo
una nueva interfaz l lamada Elibro.net.

Esto supone una mejora en la localización y visualización de los l ibros, en las
herramientas de trabajo, además de ofrecer una serie de recursos
adicionales (acceso a diccionario, biografías, mapas …) dentro de la misma
interfaz.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/plataforma-e-libro-para-la-biblioteca-de-la-universidad-de-zaragoza/


04/05/2020

Nueva mesa de novedades de la

Biblioteca de Humanidades

María Moliner: este mes, una

selección de obras a texto

completo de las editoriales

Cambridge y JSTOR

Ir al enlace

04/05/2020

Covid Art Museum: artistas de

varios lugares del mundo exponen

las obras que han creado durante

la cuarentena. ¡Vaya inspiración!

Ir al enlace

05/05/2020

Así retratan el confinamiento los

estudiantes de la Facultad de Empresa y

Gestión Públ ica de Huesca del Campus

de Huesca de la Universidad de

Zaragoza en un concurso para celebrar

su patrón. ¡Nos encantan!

Ir al enlace

06/05/2020

Según un censo del Memorial Democràtic

de la General i tat de Catalunya, elaborado

conjuntamente con la Universitat Pompeu

Fabra y Amical Mauthausen, hubo un total

de 9.161 deportados españoles en los

campos de concentración nazis. Ayer se

abrió al públ ico, coincidiendo con el 75

aniversario de la l iberación del campo de

Mauthausen.

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/2966310416737356?__xts__%5B0%5D=68.ARBJtJ0-Sm_FO-Qk-BHswYObzNVaO-p2h-5laiVnq8w4q2YKHC8TuDVeJTOb8jbaWrzLMXDooU6HbzgOJDNc-6Q96B593XDeNTzDpYYyj1L6MgRK9AvjxX2zv2q5e6VW_a4w_Dh5TOuOjxK_784L_69yPGaVqZsGcdVfW7ATeUGwfxMxhAsgmKes641VCab_j5cea_PKXXcekh_IyZY6i81xlFNohdNj61Q0rYOtfnKBPYbkLBkD7YSbn_61PtsuesgDwWScb_KGR5EGthZQ4DeLOx4W0cZRzpaRDeZDsjXSRm8TCDLmRf79iA0TDdOZco9C8tylHzgMQQnrVwES3RPOqw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2966304483404616?__xts__%5B0%5D=68.ARAFG2XB0Lvbki9-XA2sMQtgOEec9rdlPoeBhmjkw2-Qh4bMTP5u5p7oIKr3I-b8iEISo8lWLj75lLFXEUuAUVn3-cTu2NQiICMHLw4SyZxpCxM05pw41bi-LUBNrN8l0YsuG95dP7fhL6uD09sERUpA3fE1BiitMBZSyA_ctgAylho5xaDg0n6RkJc1ntHvXPDpxx4uA1cG6GGSkSs2_1G3hT-KUodFxoRQZEfyzESKIoHbGB6Mn8UtIl4lIxlZrKLT3Uk5Yo7fxgfvBS5QWwTmQqceDNesONnmfyKCjDzIRsesm3yPlo09hUc5RFvRDLrFLFk2ObugxCyIeMIT6zTPGw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2966306976737700?__xts__%5B0%5D=68.ARBqRlQi9b1gk7lOeSNHn7yfyWJgRoKylh-dmSdX3-IeGye4juE83tC1yRoUZYsGNQU0p3eIWUwQXIZiteSktW-syZtbT4W2lkMU_KunIHV5f0a4qsA90QhHGM08DGNblSJevMABBTxGCDPgBjWjKIZN8Jx-srX1_ctNyHI5leUob9g7VXSnmz2ksDR__cj67p7vpXjfOzKICfwwRLrNJWItT3B5z8FnFLD3E_XeBOWOVKZrBX1ri4cpSb7a39-VLdLdTYf_WdDrc0K9llGJ9698pjg4Uq1kZuyKvUnJDSPHTYIlRfiSFUtFuNeystNHKERLkBDMWmVc9nIOra-HdqsrRg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2971046236263774?__xts__%5B0%5D=68.ARBhNmGGGnS9VePL6mbG9lfM8mR3uzRvP9aOcEShUme-yqxS75bvBkxIGSKClsfiiYLBG43omy8bWFObuAaa7Je2lNTAe9DmLGonwsg4fxNA05mes9ZYJQs0TR_bJQ5cxT7gjbqHFvGia8O_epB09QCWXtlF9MdZ0vxhXJOtlBTWZ6oywgAtSCCBvOPEW4GQp5E6s9vIDBaRW6Kh3lsNUJadSb199D-lvsia5SvGxMghA27qUz_LsImh991yPI5he8YNtsdrRS14aoauz43mFxoRg3sy_V74SHAjmLahA_8e5tLirukeo-qtIT-PiXI6Yi9l-Al8LxLgibs2unIalg6Guw&__tn__=-R


06/05/2020

El Consejo de Cooperación

Bibliotecaria nos invita a visitar la

colección digital sobre moda,

costura e historia del traje de la

Biblioteca Virtual del Patrimonio

Bibliográfico: 77.142 imágenes

digitales provenientes de 26

bibliotecas. ¡Maravilla!

Ir al enlace

07/05/2020

Recuerda que:

La plataforma 'e-Libro' ahora es

eLibro.net; si tienes l ibros

guardados en tu estantería

personal de 'e-Libro' , tendrás que

pasarlos a la nueva plataforma.

Aquí te expl icamos cómo hacerlo.

Ir al enlace

08/05/2020

El Rector de la Universidad de Zaragoza

comunica que el lunes 11 de mayo

comienza el "camino" de retorno a la

actividad presencial que será paulatina,

fomentándose el trabajo a distancia

para garantizar la seguridad y salud de

las personas.

Ir al enlace

08/05/2020

A nosotros nos representa. Cultivemos la

prudencia, la paciencia y el esfuerzo. . .

pero sin perder la sonrisa. ¡Que disfrutéis

del fin de semana!

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/2971050456263352?__xts__%5B0%5D=68.ARDxBlqx95TZ6LaEbxLPb8aSvyP6vKJo0yAiPh2Iib4MlInqWqmjJBJqaclDXoRXmyjG_kt6MqTRZJYlY0OJallKvoWA-vsddKZ4nKbsQmsTKbtjN55uFS9bbTNQGQp2yT_rcO_QyevSLMIz97C9UDpF0bZUO-klvSYYNpl0uv8n1frYVUGtPIJHepwTg4brSYu2BdyWIujy9X_GIZtU6iBJTEjRaF9OWjInUBQRX4K1XaF9qaX5n57oPtBniW7FoF6AoTrWdNS4-u4pLmgqatpCPsZwzGN36-UkabaBYjpZNb27F4PxnAKahFgaojkOTjSm41lpZ-nlU5-0Hd7qoRenww&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2954833627885035?__xts__%5B0%5D=68.ARAHAj8_XvND1zIWZsVowhnkYyoNYtyHP1a6DzdqCKoTV9C64OlXgh3xFsBtICFs7cTneUbrh9hESCIWd_1gJgQraY1FzYIoTTX8px3d7e68fMXDUMuMgYTOPrnQOrMEhRMVaubfZbcQF8Ww-uZQ_8JlexM1yyLrPgvgO5Kd5T_HpveBDwQkcIjxQHg6lHQxyEa_VoJXCDUUdSGj2Nmr8stYbdFhnspFawIOeUYDJS6cs3lojliDGXzWQsxRwPN4zn1NfH3ATeVpYTAHGvCBfXrUi3cdXpdLCgsPMzN31cEny8hbJ3FUEVJUgBq155fGZMDj7wTSM5bmczHWekFWM8MFRg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2975568369144894?__xts__%5B0%5D=68.ARCf9ck6yqObOvLmQbi8-s3YMW7kdPBM03AjOzcICCkxR9SdG4THTBUx4NkbiTfGNGsI9o9Geu4J6qUhpY_0TPs6-AprxHd4p0Ipe08tsQpmBJSIIe_ik9r-EN-Jb3WaZXfJTOXHuhZ28g6ik__T2HNKwO3YIV2HECy9PJ3uT0sKJVCpL3oUOKeyToWbqdfclmgOBRb7izmGK3HQM0oxli9r7A8mHp7myOgfQ3ItIn7kXDbhAd_wMW2ESFvGigbhAv6gPln_tXIG2C6h6rri7I8M5IHZEaz1_4vM6mwowwXlwqWePxnvSJEw7kBQ7zFd58a4R36UL547TNCKaPQnwEvc8VnHPa5zRTzSZ7GXZo1sbBQMleB4nnlaMUcco_jQmZ4T2w1Kp8lpu6qFGwEMF7dYTai6dyybkfxCWQ6B-dcWIDmB929hbTeOgGZm6V2yuWvjfLyb5mudwPeTFZIfxemxI3yHnZsIJ48xSJMXwCEEA7EFe2ASqA7n1VXTzaUP4JlS&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/videos/2583009065247892/?__xts__%5B0%5D=68.ARBSA_BhdJuD20Tg-c97mMhWdk8Wp8UbZrRRCqfgF_7CKcoRvXYFUEh8ODuPxzxXKzL0FnUWKG4SsleUQ8V9TwYYGPOtwUsz3a76KPONk0-J6FT_BLl3EO-GRiHrPKsZGyHYIET2Vptj6gzycmqNNOtxM28V7xnV6j6YKBM-lYTdUHfcYsXk5wDyJJDGCBBYxtZp35GHsx0wGQ0-UuYNQmz7kUy8SYznXrqFii0u-RC5qZsO52c0GRRaygG9o2LnhSWdoboha99WGV4oiLwrWijGnUqaJuueRXZ3ZjtOA1NDxriclTzpLVWuklMqiDc622x_AQO0KLecZhgQwaD9E3HYyvsVqF3Km0MOgQ&__tn__=-R


11/05/2020

ACTUALIZACIÓN: NUEVA fecha

de devolución de los ejemplares

que tenéis en préstamo 1 DE

JUNIO.

Ir al enlace

11/05/2020

La Casa-Museo Pérez Galdós.

Cabi ldo de Gran Canaria nos

propone al iviar el confinamiento

leyendo a Galdós en formato digital

y totalmente gratis.

Ir al enlace

12/05/2020

Hoy se celebra el Día Mundial de la

Enfermería. Aprovechamos la nueva

obra de Banksy para homenajearos en

este día y deciros. . . ¡GRACIAS por

cuidarnos SIEMPRE! .

Ir al enlace

13/05/2020

La Bibl ioteca Nacional de España nos

invita a participar en la ' transcripción

colaborativa' de algunas de sus obras

más val iosas. Una "nueva vida" para

estas joyas que luego serán local izables

en formato digital .

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/2954893301212401?__xts__%5B0%5D=68.ARB-VcLwYZ4DvDYaaK8uGk768EH7YJm95oxltqfeQ2IcoAKbKCtwoDy4-yKGrdc4qT-vcRuzt-PSQdCUizcJKZCc8jPsoQrikv8zR38vfClfIICIy3P1NjcofMek06tSYCsyv8YiKqvCBwhd4IWe9SbYChRWTlyii4AR4lbcd3pSPHF2WHnDGnmsuEXm5WPCKFkWETmL56ytdQNTLemCVzS3UJGxuG30Rgy6Mraqqdb1zuFCTKQpJTkDd7ZdImkZj4p3GmJ7jtNNncjzbvsfLRnQ1_eS1GB2EPooEbPr3a1lW2JiIZJqb7f91h7KIAC_KEPtLJMGgLkn6G-MxdvUJkA6dA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2982599255108472
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2985084791526585
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2984927998208931


13/05/2020

Las librerías de Aragón reabren

sus puertas adoptando todas las

medidas para que tengamos una

experiencia grata y segura. ¡Sin

duda lo conseguirán!

Ir al enlace

14/05/2020

La Piedra Rosetta; Hoa

Hakananai ’a, una escultura Rapa

Nui de la Isla de Pascua; el Juego

de Ur. . . estas son solo algunas de

las 1 ,9 mi l lones de imágenes del

Museo Británico que ahora puedes

descargar deforma gratuita.

Ir al enlace

15/05/2020

"Cosas para hacer en casa mientras se

guarda cuarentena" son los consejos con

los que la cuenta @yoencasita

(Instagram) nos viene acompañando

desde que comenzó el confinamiento.

Con los ojos puestos en la recuperación

de la normal idad, sentiros l ibres de

contarnos cómo habéis ampl iado la l ista.

Ir al enlace

15/05/2020

L@s compañer@s de la bibl ioteca de la

Escuela Pol i técnica Superior de Huesca

nos hacen esta "del iciosa" propuesta

para celebrar San Isidro 2020: Mercadi l lo

electrónico de l ibros y concurso

fotográfico. ¡Anímate a participar!

1 l ibro y 10 sobres de semi l las

Hasta el día 17 a las 23:59

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/2990002624368135?__xts__%5B0%5D=68.ARBGOdxTUVqq9hw9fhpRcu3RgkfAH52_VrBxTDZiZlJ1TDvMwZ-6_s54cVfBaqFyZq13t7eOPTJ1PsyFjNeiq3Wfq6HBonZuguj2UAS_QQvk1hDPTf8ELSGozBgHyxk0Dx-bA3HCZuRevawrO1tk2W2DSpMjP6Ju4nuopxEEVSxByG2p9gq6GWACjYt9HKqn012QfuxoJkWAobrLrqI5TI-htSeIc7QGxs8sYfmms-o2uaF0P83U7I-9ly1kdlBk-3TF9nNW4LfHr87ivKBSBlUS4bYvOeO8w4WPsXybEozDLaScsqFNOB7TMsIzSEIL8pAhOBFl9HfcelWIChl_fnjkzQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2987259067975824?__xts__%5B0%5D=68.ARC3tCEl7rPz6jXjo6cnBtSJ6bLrP0BeERev4t7PSgTFFSpCllL4j91H1aLya0P1lYwYO5Mgyt2zWeRm2o08x7wQeoJkLduqwAbSUEPh8g7sP2ozhFOeyztr2HuxP8aEDH8OWyyLXLLkOfzUzYE0bVTRhnEGgu0DVp4YvR-RF5l3rncxUYVO9t_0A_feYYIPrZulgFz-3cnDbJYixKZTUDr09x4RellAAhoH7w3XG39C1pgIEKvGBz2nc5ZtL8Z1YmHNmc_l4IPMhwuAZJh6aP0W26CIQF3GTwiSzJHtqDKX-u-Smd9fGFOuOqPSIWvz9maGaFqpms8S7yAOU_zqMLqi3A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2845862745448791?__xts__%5B0%5D=68.ARCaRILsyUXmMzJYul69h8Jg_YUGp4z9gXRGkS6si-HEggK51fYrjnzxqTHSeGjbMdi8gzPYTQddBQOrFU46KU1ykRtsd_5AJfrW4FDQ8BDJfgDllPzHytqJIwqCa3vILRJKxfqcZvznKcMYGCNXXBfU6ovyD8ESiEtXX1eGaDZzcx-aobiKX8refocoOXzyk-kMYlhqeBoc9mOU2pMpYyvzFOhfFdjd1SDreEEbhjmlhNWDkoWTS74F4reZk2oxXgNF-Z8brtwnyh4LJomNvJR59AAEkVWA245SEdRaqRQLq8QHFJV6w-ISChwI6obXqNnFPOKDEtbTVSeJ0ojfDgIeiw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2992816417420089?__xts__%5B0%5D=68.ARBqJ4nNv94xfl0-x5_Ck9CKPfudP_wlPkey_3q0f6-OI_HsKQoUJVEID1sR8WJq_i6x8ea1ok50GvDf1-OvxqakptPnHKpXQAngeXiLyPuZdVI-PVGQaudH7tsiKvRealeArqPczVmnei0skbeH4uBlERb_tlYWVDvMpyvWKX8yxGmXLyPXPYnm1xvIGlb9xMLW_JDAWlJwNqybeeGMIfcJBhwHBeI4-twSfZ9Hrn5BuUG-mBZgf-BfbYnfpWiUdeLBv5kzIgM1UdBmGmcgLV2UHA1n1PzGDcy3UlWR_EoWtzCy-0-pSm2Q82hxA9oANsHH2Rz8fDyMRXwew1FgmYsooA&__tn__=-R


15/05/2020

ATENCIÓN: Las bibliotecas de la

universidad abrimos a partir del

lunes 18 con servicio limitado y

mediante cita previa.

Ir al enlace

18/05/2020

Visi tas y encuentros virtuales,

vídeos participativos, publ icaciones

web, guías en lectura fáci l ,

actividades descargables para

fami l ias. . . estas son solo algunas de

las propuestas del Ministerio de

Cultura y Deporte para disfrutar de

nuestra cita anual con el Dia

Internacional De Los Museos.

Ir al enlace

19/05/2020

Sabíais que. . . Todos los l ibros que nos

devolváis pasarán una cuarentena de 14

días en la Bibl ioteca.

Ir al enlace

19/05/2020

El Archivo Histórico Provincial de

Zaragoza nos pide ayuda a través de las

redes sociales para identificar a mujeres

retratadas por el fotógrafo zaragozano

Coyne. ¿Les ayudamos a encontrarlas?

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/3002705899764474?__xts__%5B0%5D=68.ARCdhPNnaNjXNS8VK7I392iataMWyqhwdgvtum_DgLr-aIotS2LW1306pg990yNtMEVyIlbv5OPas91Pbi-MLc1ltNMO-bjjgHnuavUWU75xZDzoCXGC7ebfgLZSqjLVwwYKMRnKg8YJckzSzA8k_ubOwYuYLeTm8rSRzfgMSlepIFpkoYY0PA_auxK2PX8xFI9Mvq2LW8_p-kLX5QR69pQPG3GlAgfRsNhLse3GLNMGyMAthaMHV9TP0rtro30te16GFx-yCKDdPqYf8vVl5KhGkR39HKq0v1Q8YJecDUWWquRROMhRtRlAFQR8seX-ECPwSw1oH97St8WEXYpyw5MPeg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610/2993323157369415/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBw-sDG16w-gt23hVwbn_q7-HnwWSdtrmEOhrR9JJEOPnrUNWxYgLHW0cVBO9j6DU7upVXFhotZkw6zqObjd-2MxEjQKViZNoZPY3uxxk158e1RAvmWQNkOxqQz5UtW-ZBiVEYqSLp-UDPVKJaQDdQaCW4bpGqcZwEn7GR5h6CWPzQgYO_m7UNHXyncYhVwfBfsC7mCOHsyWAuSBOCPQYUFZov1BcpVYshmjNTnfpxw-1d6SjF0w_3R3eOjLURRhC2YwEMxc44f70pB44oChlG8edlCIckQcjDuNU1wiTFzR0JSmE58dCzVqC4vBxvjulWQgy-xb_Wa35cuETYPF0WQrA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3004763032892094
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3002180839816980?__xts__%5B0%5D=68.ARCxVhwTaAeOoH96xksZQfdjMelpOoEWZishMVblxZlMRMXJw8zptrC5Ra78bYNK7ks1dOAYiR8GXN-72wy4jPuz_ValjpJG-bLDOPaICFnGwFDtKSpPv2NlqLJ6eiZ5YudJ9Scjp6M80G0V_0Zde5802drjQKAVSbq71YayFDt9GO_hovbfvSOalwJBwR5Q24RlWoLHjW0yv6Ti1iieZDB8MSQoeUxSHH_FWgIKc7YqLx-KUbA6loRFdJCcTgVmtzOl2S5eAcSNm18vIrljauJl6pI6WaPxJbSnODRyz53VXkrJPbr2dBrMspVmMv6zqjERE_u-P1Qko0CimD-wIn_fKA&__tn__=-R


19/05/2020

El escritor Alejandro Palomas nos

dedica un "aplauso" a los

bibliotecarios. ¡GRACIAS! Lo

compartimos con todos los

escritores que nos hacen

"VOLAR".

Ir al enlace

21/05/2020

11 .880 ejemplares de l i teratura

universal 'viajan' ya hacia las casas

de chavales con conectividad

l imitada. El fantástico proyecto

Libros Que Unen sigue su marcha.

Ir al enlace

22/05/2020

¿Nos ayudáis a mejorar?

Si sois estudiantes de la Universidad de

Zaragoza, hasta el 31 de mayo, podéis

decirnos cómo os gustaría que fuesen

nuestros servicios. Somos todo oídos y

nos gustaría escuchar vuestras palabras.

Ir al enlace

22/05/2020

Nos ponemos sentimentales para

despedir la semana. ¡ Larga vida a los

recursos electrónicos, que tanto nos

ayudan en estos momentos! Tan larga

como la de nuestros inseparables

"amigos" inmortales.

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/3009595672408830?__xts__%5B0%5D=68.ARCy_RNR7Oee9NHt7ZjIkXZiFjSEl1XJL5ofaHbRtpxOHbspYtCeGaA04QpeXUKzc1wBEv0FOgMgJXIrev3NqrDyq3nnWpjhhwEoHKxbtt0g18XVsEM42ar3_yVEXELC_x9fR63JkWzr55Ofs8UAWOP1Reobun2nUQ8OAg7hPQCO85xnEg8SLp0Ixb_joBZRpoWssJS2I-sbkhSx54maYNHYuY4UtXcw7PDtk_BrN5sZO2p8eNAH26ReriiF6tvg64acHYhhhvKmWK7mRHlmty7lrA_5ZWt_uSQu0Ke8WFnGsMx9YzR20n0Ta7HI0MV60-7BRSKF3JunJFQWoeHL6rij5Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610/3002184463149951/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD0mzDu7sZFY_nZxdnnLaXiPUzdZRrPEV8-DmtOwZ--l2gJea2purEauUs6wUOMxEGIvkFWN3Fw7Q1Ga487LMzqaN0axi9V0fQN_mShaOden7vZUSkeHY-09BcTXl5TyzwWNtfMPes4Rs_eBf7ozJnzIIs-5LQPObpDcT8Y47_jTFGWxUQGzpDo8_SphJOp1jMlS-uWUVADG1GEovgCVR2LRwCRLLpTFteX4WNrGDSu5496AzBfxU-3UOT-lNjjo28LxNp3X0uKliZ7BwlfVOmk4j7rX4_ag3zHVT4IvZYN2lyiVYrIEZyMCYkxqq4QcTV9CJaV2yT5MTqVzCunYnTajQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3012025725499158?__xts__%5B0%5D=68.ARA6IU_Lk75OMgQZCFgAQSMgXZV129KqwdiCkctrmCbwLC_rG6TdOsFpWmKU_SvkTvDowiKa4AtU2fIGcIXFfktXdSM8XFRhL2eZA0V_p5hlOWHbfP8gCUxcdppWfBjMwXu8fJETVIgaAvvHhQ6-Lhul6re0AzWONvbI1pyF2NePg14-TWHRY9zdkIORub_SvGpBpVpE-fAA5MiatkOhm-iYCowbtjo0Jqr1WJtSpEkSPyg14kNS0q2sg_qI97zBOBkJsSxeETbDFOuvxVciVCP4YYJIr70wmeDNKN5sLEeaol7hVyYhZI0AhyhaPnMgDPIy6RRCvnYR3Lv28FGyIk6-Ug&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3012802835421447


25/05/2020

Escritores en el archivo: una

selección de las mejores

entrevistas y reportajes sobre los

escritores en lengua castellana

del Archivo RTVE.

Ir al enlace

26/05/2020

Rutas l i terarias por Zaragoza

Sal i r a pasear con un l ibro y una

mascari l la (que afortunadamente

no impiden leer) y recorrer los

lugares l i terarios de tu ciudad. ¡Un

plan de desescalada perfecto!

Ir al enlace

27/05/2020

En memoria de todos los que nos han

dejado víctimas del COVID19. Nuestro

más profundo pésame, afecto y respeto

para el los y sus fami l ias.

Ir al enlace

27/05/2020

Una periodista y una diseñadora

aragonesas ponen en marcha 'Historias

de una pandemia' , un proyecto conjunto

de historias compartidas sobre la

pandemia, a través de dibujos,

fotografías o microrelatos. ¡Y piden

nuestra colaboración!

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/3022113897823674?__xts__%5B0%5D=68.ARCNOiQqzsStDGNbuZI4YbPFI0EwlGZf9fMerWO5lCey-KSMe26t_twLN1bXzMfqlUvHanc3cov5zvSeby5V71kbt4uArVAbejlM0Jmq5WzZ_cZEyK4KT83bFJiQtCmMVaO64Awl1_6bnZw_nxlgYzTaU7KqbJbMwwzkEd7FhiEaV-As9jJJajQIo_syEnZZZ7R9g9mBejIlZQW_xlrNTCN-MRav4k1sAyD-OgxmErwbqy8LuQvlJihqz-GwSgJq5wU_PIjHH-8L_vHSa6FHT_oMDKBg8DmJ6adnDDr7D28jaqZ25rLe5fJJWbHrUSGD5u3pV34qAbSQR7imqSjAmYpYWQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3007272375974493?__xts__%5B0%5D=68.ARDREO5c7ubyH7Ycgq2AZZAHfeIhTAlBPXdXVppWXBZzc9Spo5l5v8QcXrzKKcTPe4X1xIXklrgH-_ZjZo2ILPDEGK0Nr6_VQXXr4Au8um6aiI1l9fWfb94LlwXDx_RLQ5AUPDMQRzQIoNlxdSh0et4RsKXH-k_q1P-eRcErKdXnzWu5nETzBC11utlg7HciAS9mhlLOllm9pmB_mA_RWW7kPGP0GmJWEbteYYxS7AwVvUT4FPsIf3s0qXIYW2f_iATATcNJXgTlXyaA57gF6hTsnj6V46uRmCQQYj9OzqygL_o62vkFvYUe50dOF1vJYOjKSSFhUZFSWKy25-m85iuDJQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3025066710861726?__xts__%5B0%5D=68.ARBA7BxcHwfwl2EP1LXUch_2OmkHmwlsdHZNlx3tFH3FNc6Rm5OdCnGCruc28UrQ6-vgv84TtNupDYwzcTGmB97SIjxHqY-4uv27pWmwUY6Q7Q4vq24JZboKsa06V7flvLo3rBhXnTQCvzWzTjZgTpv3VqTc_nr3y2E11oIvfcXfeRUqICiXEki9D_ruzlsB6KlW0p5mXLRpRtG5ljNh2rDak0sOV871i2Nxxp1fVHuzdhl1vTZ1Lk5R6eD_nU6lUqw6PaZm2K8F9DUzhNkAwtiY2STfi6EiSnLq3ebfyxV81etlCrroLA8qRYcyWzKo21xIpQgwmYLgjyVZ8UPY2X8xKgCMdSq0c-XTzisXGYEF4mA0xxuSbH1UFBDndNRLBPbHx6Uz7lscNc444_WKxIfggfOP1Zp-d65JDfTjxcNWpyE8mV6NNWhG2rgpbFEDDl0bSXpMlFwbBRruN7Xa0o7g9bsb843BgoP6kiEH9PmBResSBDejoA2CmAf4SlAdg3sN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3024559210912476?__xts__%5B0%5D=68.ARAr1XU8NHQav1ljKI7R3_A61vb99iItBehhbDxhcjp8bFUCqAb0wTdy-IxujRobxSO0uWa32Sl00CdJp02oJFMLZUkzmBQN2s4paK1DicAEylM4nycHx8JY4hkeWORNI6gCbss5u79b6L9RpCx9xv_XnR8Ka4fvlpaaTHmw0uMGJu-YW8rPkD5iz94IC0axd5WV1K5oL1Zsidt3jrUrSymmt6X1ijanCCNO_ZSPB-uAZ-iqVBpFdZULEvRVPsf7P_Kuv2hxFez_IvLvPraw054hzzAwMrhFhssWflydLle5nfk5jW7YE0H2_6LFYfuOo3LRKiXW7BoESKpWbNmq3RA4aQ&__tn__=-R


04/05/2020

Manuscripts of the Musl im World:

más de 500 manuscritos y 827

pinturas de la cultura y la rel igión

islámica ven la luz digital por primera

vez.

Ir al enlace

04/05/2020

Paseo virtual por el arte públ ico de

Zaragoza: Recorre el arte públ ico

de la ciudad guiado por

especial istas que proponen

interesantes itinerarios: 'Los

escritores y las letras' , 'Mujeres

artistas' o 'Plazas en el Casco

Viejo' .

Ir al enlace

04/05/2020

¿Con qué tipo de lector te identificas? El

moderno, el Gran Showman, el

multi tasking. . .

Ir al enlace

04/05/2020

Del Prado a Yale: los mejores

cursos gratuitos en l ínea.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1257254913366728706
https://twitter.com/bibliounizar/status/1257273801936601090
https://twitter.com/bibliounizar/status/1257360651174981635
https://twitter.com/bibliounizar/status/1257340543765487616


05/05/2020

Sepultados bajo la mayor avalancha

de estudios científicos: se publ ican

700 trabajos cada día, unos 20.000 en

tres meses.

Ir al enlace

05/05/2020

Confinamiento, cuarententa, Covid-

19, pandemia, pico, curva,

desescalada o desconfinamiento. . .

El coronavirus también infecta el

Diccionario de la Lengua Española.

Ir al enlace

05/05/2020

La Bibl ioteca Públ ica de Nueva

York ha compi lado un álbum de

ruidos que extrañamos, incluido el

sonido de la propia bibl ioteca.

05/05/2020

Comparativa de Hangouts, Meet y Duo:

qué ofrece y para qué es mejor cada

servicio de videol lamadas de Google. Vía

@genbeta.

Ir al enlace
Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1257569786340560900
https://twitter.com/bibliounizar/status/1257598428374282240
https://twitter.com/bibliounizar/status/1257617298929733634
https://twitter.com/bibliounizar/status/1257638712978092032


05/05/2020

11 patadas que 'Star Wars' le ha

dado a la ciencia en sus 43 años de

vida. Vía @xataka.

Ir al enlace

06/05/2020

Desde Aragon Csic nos l legan

estos "del iciosos" adoquines

científicos. ¡Nos parecen de los más

entretenidos!

Ir al enlace

06/05/2020

Introducción de nuevos datos de

acceso abierto en el Journal

Citation Reports.

06/05/2020

ANABAD pone en abierto su colección

bibl iográfica con motivo de la crisis por el

COVID 19. Vía @fesabid.

Ir al enlaceIr al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1257723009143582720
https://twitter.com/bibliounizar/status/1257930052479655936
https://twitter.com/bibliounizar/status/1257945723162759168
https://twitter.com/bibliounizar/status/1258001097639198720


06/05/2020

¿Qué lee un escritor en cuarentena?

Una sección de @elcultural con las

recomendaciones de más de 40

autores.

Ir al enlace

07/05/2020

¿Sabías que en la Bibl ioteca Virtual

de Prensa Histórica puedes buscar

las cabeceras de periódicos y

revistas en un mapa? Navega por él

y encuentra las publ icadas en tu

comunidad autónoma, tu provincia

o tu local idad Vía @l ibrolecturagob

Ir al enlace

07/05/2020

AVISO de Archivo Unizar

Servicios preferentemente por vía

telemática. No obstante, cuando

sea imprescindible, puedes sol ici tar

consulta presencial con cita previa

07/05/2020

Pasatiempo l i terario de la mano de

@Jul ianMarquina

¿Eres capaz de encontrar los 15 l ibros

que esconde esta imagen?

Ir al enlace

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1258066567298011137
https://twitter.com/bibliounizar/status/1258342080704851968
https://twitter.com/bibliounizar/status/1258362225087188992
https://twitter.com/bibliounizar/status/1258428952852541448


07/05/2020

El índice de lectura de España sube

un 4% durante el confinamiento.

Ir al enlace

07/05/2020

14 apl icaciones móvi les para

catalogar y organizar los l ibros de

tu bibl ioteca personal .Vía

@Jul ianMarquina

Ir al enlace

08/05/2020

Recomendaciones de rebiun para

desarrol lar e implementar los

planes de vuelta a la

presencial idad en las bibl iotecas de

la red.

11/05/2020

Según un informe de @unizar, los

españoles, tras la pandemia, seremos

más TEMEROSOS y DESCONFIADOS

pero también más SOLIDARIOS

Ir al enlace
Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1258447791975776257
https://twitter.com/bibliounizar/status/1258467943589056513
https://twitter.com/bibliounizar/status/1258686166150402049
https://twitter.com/bibliounizar/status/1259774020406444032


11/05/2020

La Insti tución Fernando el Catól ico de

la DPZ amplía su bibl ioteca virtual con

22 nuevos títulos.

Ir al enlace

11/05/2020

Diez comensales disfrutan de un

‘buffet’, pero antes a uno de el los se

le echa un poco de pintura

fluorescente. Así podemos

transmitirnos virus o otros

patógenos sin darnos cuenta.

Experimento de @NHK_PR vía

@FECYT_Ciencia

Ir al enlace

12/05/2020

Hoy se celebra el Día Mundial de la

Enfermería, ¡GRACIAS por

cuidarnos SIEMPRE! .

12/05/2020

Libros de arte gratuitos de los más

prestigiosos museos del mundo. Vía

@jalonsoarevalo

Ir al enlaceIr al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1259791635313025025
https://twitter.com/bibliounizar/status/1259897335443861506
https://twitter.com/bibliounizar/status/1260123023170064385
https://twitter.com/bibliounizar/status/1260156540239122432


13/05/2020

Las l ibrerías de Aragón reabren sus

puertas en busca de la normal idad.

Ir al enlace

13/05/2020

Jornadas de puertas abiertas onl ine

en las universidades españolas Vía

@gradomania

Ir al enlace

13/05/2020

Los bibl iotecarios que se

convirtieron en espías en la

Segunda Guerra Mundial . Vía

@alexsisi fo

14/05/2020

Encontrados los restos humanos más

antiguos de Europa.

Ir al enlace

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1260498790886367232
https://twitter.com/bibliounizar/status/1260603260869672961
https://twitter.com/bibliounizar/status/1260622131437678593
https://twitter.com/bibliounizar/status/1260900189361057797


14/05/2020

Apl icaciones para pasar de imagen a

texto (OCR).

Ir al enlace

14/05/2020

¿Aún queda alguna duda sobre si

las bibl iotecas son o no

imprescindibles para la ciudadanía?

Vía @grupobaratz

Ir al enlace

15/05/2020

Consulta más de 1 ,5 mi l lones de

fotografías en el emblemático

Archivo Histórico Municipal de

Antequera. Vía @grupobaratz

15/05/2020

El truco defini tivo para conseguir que tu

pequeño sea un gran lector: convertirle

en el protagonista.

Ir al enlace

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1260966979910934534
https://twitter.com/bibliounizar/status/1261002122264485895
https://twitter.com/bibliounizar/status/1261243703768821761
https://twitter.com/bibliounizar/status/1261330538578747392


18/05/2020

La comunidad en Instagram de

escritura creativa para los jóvenes Vía

@educacion3_0

Ir al enlace

18/05/2020

Bibl iotecas confinadas: Y después

del confinamiento ¿qué? Vía

@BiblogTecarios

Ir al enlace

18/05/2020

La Secretaría General de Unizar

pone a disposición de la

comunidad universitaria una

compi lación de las disposiciones

que se han dictado, hasta el 15 de

mayo, con ocasión del #Covid19

por parte de la Unizar.

19/05/2020

La Feria del Libro de Zaragoza se

celebrará este año entre el 30 de octubre

y el 8 de noviembre.

Ir al enlace

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1262415213908897792
https://twitter.com/bibliounizar/status/1262452927492427783
https://twitter.com/unizar/status/1262355890528755714
https://twitter.com/bibliounizar/status/1262673121317969920


19/05/2020

El solsticio de verano en Stonehenge

se retransmitirá onl ine por primera

vez. Vía @ticbeat

Ir al enlace

20/05/2020

Descubren textos ocultos en los

Rol los del Mar Muerto que se creían

en blanco

Ir al enlace

20/05/2020

Tabook, la nueva l ibrería de l ibros

usados low cost en Zaragoza: una

aventura de novela en tiempos de

crisis.

22/05/2020

Colección Covid-19: los museos

documentan la pandemia para el

futuroColección Covid-19: los museos

documentan la pandemia para el futuro.

Ir al enlace
Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1262712133734862853
https://twitter.com/bibliounizar/status/1263074529221447681
https://twitter.com/bibliounizar/status/1263139978625912832
https://twitter.com/bibliounizar/status/1263683525250859008


22/05/2020

Jane Austen inspira el cartel de la

Feria del Libro de Madrid de octubre.

Ir al enlace

22/05/2020

Estas imágenes muestran el

nacimiento de un planeta, y son

asombrosas.

Ir al enlace

25/05/2020

Una colección de 300 iconos gratis

sobre el coronavirus. Vía

@lacriaturacreates

25/05/2020

Dialnet recoge ya más tesis doctorales

(276.000) que Teseo (262.000).

Impresionante trabajo de Dialnet

también ofreciendo datos por temáticas

y por universidades. Vía @acabezas

Ir al enlace

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1263883604037373956
https://twitter.com/bibliounizar/status/1263864751731478528
https://twitter.com/bibliounizar/status/1264951904548855811
https://twitter.com/bibliounizar/status/1263683525250859008


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/



