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La bibl ioteca de la Escuela Pol i técnica Superior organiza el ya
tradicional Mercadi l lo de San Alberto, coincidiendo con la celebración
del patrón del centro y dentro de las actividades de la Semana Cultural
San Alberto 2020

En está ocasión -y con las debidas medidas de seguridad-, se ofrecen
más de 200 documentos, entre l ibros y revistas.

Abierto hasta el viernes 20 de noviembre.

http://biblioteca.unizar.es/


Desde el día 19 de octubre se celebró la Semana dedicada al Acceso Abierto,
que desde 2009, busca concienciar a la comunidad investigadora y a la
sociedad de la importancia que tiene el acceso público y sin trabas a los
resultados de la investigación financiada con fondos públicos para cualquier
investigador que lo necesite.

Durante estos días se han celebrado numerosos eventos, tanto nacionales
como internacionales. Para conocerlos y participar en ellos se puede acceder
a un directorio a través de la página de la Open Access Week, en donde a
través de un buscador podemos acceder a los actos en los distintos países.
En España podemos destacar los indicados por REBIUN, a través de cuya
página podemos acceder asimismo a las distintas universidades que
celebran esta Semana del Acceso Abierto.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/semana-del-acceso-abierto-2020/


El 24 de octubre, se celebra en todo el mundo el Día de las Bibl iotecas. El año
pasado destacábamos su papel en la consecución de los Objetivos de
Desarrol lo Sostenible (ODS), centrándonos en uno, el 16.10, que resalta la
labor de las bibl iotecas para garantizar el acceso público a la información.

Este año, la crisis sanitaria que sufrimos desde marzo ha afectado también a
las bibl iotecas, sobre todo en lo que afecta a sus servicios públicos más
tradicionales como son la lectura y estudio en sala, el préstamo y sus
actividades de extensión, como las exposiciones, conferencias,
presentaciones o clubs de lectura.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/24-de-octubre-dia-de-las-bibliotecas-articulo-de-ramon-abad-y-actividad-en-las-bibliotecas-buz/


Los Book Nook, o « rincón del l ibro», son dioramas expresamente diseñados
para vivir entre los l ibros. Se trata de pequeñas representaciones de escenas
en callejones, interiores con temática fantástica o literaria, etc., que se
colocan entre los l ibros en las estanterías, a modo de los tradicionales
separadores o sujetal ibros, ofreciendo minimundos sugerentes relacionados,
en muchas ocasiones con los ejemplares que los comparten y delimitan.

Desde nuestro blog Tirabuzón queremos acercarte un poco a estas originales
obras de arte en miniatura.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/book-nook-un-mundo-fantastico-entre-libros/


23/10/2020

Semana del #accesoabierto y

víspera del #díadelabiblioteca.

Nos parece oportuno este meme

bibliotecario para nuestra sonrisa

de los viernes.

Ir al enlace

27/10/2020

Actual idad #COVID19 en la

Bibl ioteca de la Universidad de

Zaragoza. En esta web encontraréis

Información actual izada sobre

cómo afectan las medidas de

control de la pandemia a nuestras

bibl iotecas. ¡Directa a favoritos!

Ir al enlace

27/10/2020

En el Día del patrimonio audiovisual

recordamos la primera vez que

estuvimos de obras en el Campus de la

Universidad de Zaragoza, al lá por 1935,

con una fotografía del Archivo

Universitario de Zaragoza.

Ir al enlace

28/10/2020

La Universidad de Zaragoza mantiene una

trayectoria ascendente en captación de

fondos en I+D+i . Crece su capacidad de

financiación y, a nivel nacional , logra

9,3M€ para 83 proyectos, lo que la sitúa

como la quinta universidad de España en

financiación y la sexta en cuanto al

número de proyectos obtenidos. ¡ Brava!

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/3471037882931271?__cft__[0]=AZWjVmuBEPDKlfpiXWKHT6pDWY5TCtqic6fubM4YJF_B0krxRX7p09eKMwGMjivXmdmOhbur19Z2JwmeXd1hoJk3w0i5LA58ldyaf1rFNimpATyD6b0CMQwUBoFBYM41rN5yiKFbFQyxxZ_uoRlGXigp&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3471334096234983?__cft__[0]=AZVfZYQbX2IyHufnjrx3pSPgA10Dz9fJ4-2sePoKQljqN5zjduMg7SWjQ10m9Ff7el6W_j39kasIrfDWGa4o6UvsX-Y9p3YtxfgeKHZMaZLNswzFMdbA2Vo69Q5D7cIyQwQIQc6fLbmgzsAy4IU65NFb&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3460338750667851?__cft__[0]=AZUGY4hdbg527VhUQB563QjZhS3EB4h4hLF6f8lns7sAAHyV0WgVW01tI0ZSmw1vRwPueimLnbQsfA7WqYt9V4mqEEjAujLNMUw0Q_fcTvqPNB_OaWRd1OKT5acD4fsnYzpYbLvR77n0CGESKcOQ5OLP&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3471391492895910?__cft__[0]=AZV0QkwPPuilD6_7cYxa6CA9bgtyqT_dqAU_BXtR9cKk1VfFMslgLnlAt9PJfbfOZgfcR5Ul1KU6IcN-8QTy6U0nYcSMirVqOlZLz70HCNvT0H-y2ERuRKUbwDBd5sLi77gO_3pMhz35sAMqiZVSWk7f&__tn__=%2CO%2CP-R


28/10/2020

La Feria Del Libro Zaragoza se ve

obligada a posponerse por

segunda vez. ¡La esperamos de

vuelta con ganas! Hasta

entonces, sigamos disfrutando de

la lectura y de las librerías.

Ir al enlace

29/10/2020

Cuatro estudiantes de la

Universidad de Zaragoza, Premios

Nacionales de Fin de Carrera.

Son Adrián Franco Rubio, Luz

Miriam Soler González, Gui l lermo

Juberías Gracias y Raquel Lozano

Blasco ¡Enhorabuena, chic@s!

Ir al enlace

29/10/2020

La Bibl ioteca Nacional de España

l iberará el 1 de noviembre más de 30

mi l lones de imágenes para todo uso: El

Cantar de mio Cid, el Qui jote o los

manuscritos de Da Vinci a solo tres cl ics

de ratón Ratón (cl ic, cl ic, cl ic y a

disfrutar) .

Ir al enlace

30/10/2020

Tal día como hoy hace 110 años nacía

Miguel Hernández. Si os apetece

continuar la jornada leyendo sus

poemas, os los prestamos.

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/3477016402333419?__cft__[0]=AZUhWNdJ7-mVH1dUP1bm7Si96bNRk4UQc52mNJvM1i8q_50wdHvnyXbOqjM1N4xuv7howWwMiNHWrAz9fZ_PRn-OLqfhscgXG7Prbl0eZ3qXiUz8BxnRyOWpjwfqm-nKwWhs8Ut1RE1MAy2c2LOq2jME-JypsAfmSL6Bxf3x26-NTA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3471345342900525?__cft__[0]=AZXXcCSUPSWsCjYqtqm9-9YYhCLlkaIBBTKk3AkI7emMH4y3guknWTBY4SMsWCq3Uo96_GM_QYBtKweImch2mPiac0ocwMPvlDxNdQ0t7al5syRZbwd-6NDykl7UD-FgYw-PiEO2HWG8VQvjONRgz98S&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3476539589047767?__cft__[0]=AZVBsf5iWuTYE51lgWEIuVU6wsH-hQUKg0Ys8kbxqvnzQhBvj7jK3OmhhT_kNBfXECLls84UyD--n0lqtL7ohVJ-S6esHUhlCwhHK7mNLc2uUTkdhy0cPw0AcraxOI_eV1gO4lbK7ZDzc5Fkdtu3GZFQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3479293335439059?__cft__[0]=AZXagYi2EduKNsODiYtApiHj7KpR-M5KXwIe58NOEShUslY4bZf_9A8MRXOwun_qa6ZZg8mwoYoXtLLRz3CTeqsQfvX-O1AoSWzwFwz4qjOGBKkaX-pMpQMEXIdrCCwCgXUN_RM7wLBpva0wbaXxpES3&__tn__=%2CO%2CP-R


03/11/2020

Manuel Azaña, que falleció tal día

como hoy en 1940, también fue

parte de la "gente" Universidad de

Zaragoza. Nos lo cuentan los

compañeros del Archivo

Universitario de Zaragoza.

Ir al enlace

03/11/2020

La Universidad de Zaragoza busca

escritores entre su comunidad

universitaria: 2ª edición del Premio

Literario de Narrativa Corta

promovido por el Consejo Social .

¡Anímate!

Ir al enlace

04/11/2020

En la Bibl ioteca de la Universidad de

Zaragoza hemos empezado a trabajar

en el nuevo "Plan Estratégico". Todo el

personal ha podido participar en una

serie de sesiones de trabajo en l ínea

para anal izar las dificultades y proponer

acciones de mejora y de innovación.

Ir al enlace

05/11/2020

Esos smartphones y tablets que ya no

usas pueden ayudar a l levar sonrisas a

los más pequeños. En la Facultad de

Ciencias Sociales y del trabajo de la

Universidad de Zaragoza los recogen

para Asociación Sonrisas.

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/3488111951223864?__cft__[0]=AZULMhdRYe9cTZ1BdXrfI-OC3hukoeAM-aGHBS6FCfJiF-qrCLheXmMnPj9kaEovKuu9Am-tyqOSvrk7ulvwAZJZGZ1JTmDQYnjkgyunxdMb9jUuhhHowkSJVASIPVnplsfVbwgC94RdUoaEhRVr9KHG&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3490489960986063?__cft__[0]=AZVzLVR8OCBLShzHb_zgfY4uB9-Ptojk1ftMvYdxhCPrJNUj7COSbAY4xMawq0fOqdVmpJ9w32wkZ9ZhZPpUFFbKacYE-RO2hFQthASHjwtJLkCEmbNIOtB8UqnsShXhWpNnUGFCsM6c-oFoi9Z9vEIm1-VUYMDQHxiaGeljRVglTA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3492802740754785?__cft__[0]=AZXp9mu04lbxsCX25D6r48FjxJI5dwicUJjXHnSp28cVJWb8DjijcwmY-LmsTEOoTjn5I7wJE9GqaQG9_4qYqSIJbOjVZwdVBKBTcIG_v2wMHWMo3cRzt9UtznBfBxlSkuGYGpmqklU4zLL5leu8_Rnh&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3495708953797497?__cft__[0]=AZXizbwUOPFSwRgyfs9-hK9djVwiajpTst66LzpONqsp7peQfOKnp_9m-Sru3CMGtgXnrRKk-bptrchNqDnZdTG1rin-IetMonq8srU6SW6UVd4v1-p154an4qyyV6_cBz9OVxDjCZNhwH8SadA_GEo_&__tn__=%2CO%2CP-R


05/11/2020

La aragonesa Irene Vallejo,

Premio Nacional de Ensayo 2020

por 'El infinito en un junco' .

¡Enhorabuena Irene Vallejo!

Hermoso trabajo, recomendable.

Ir al enlace

06/11/2020

Las bibl iotecas de REBIUN-Red de

Bibl iotecas Universitarias trabajan

para garantizar el acceso futuro de

todos sus activos digitales. Ayer,

Día Mundial de la Preservación

Digital , su grupo de repositorios

publ icó esta guía.

Ir al enlace

09/11/2020

El proyecto de acompañamiento

emocional a través de los "Libros que

unen" recoge en esta web su memoria

colectiva. ¡Un emotivo homenaje a

todas las personas que lo han hecho

posible!

Ir al enlace

09/11/2020

“ Si se cal la el cantor, cal la la vida”

Amaral , Rayden, Delaporte o Sara Socas

son algunos de los artistas españoles que

participan en esta canción colaborativa

en apoyo al sector y a la #CulturaSegura.

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/3498440993524293?__cft__[0]=AZXhzcUzLyD3WXb8d0waQWYKpBi_cxdR0MnfhR-Q6qU1hVXfqP73r2zOTR4q4qc1by_l20g_y1zg4_-TD8PAiFN8wOY7Ix9_YkzkRUz33bWh2e1TWJNmuK-_NuEbNYHv1UCzzTUn4Niuhb7Xx5cLz_D3&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3495716157130110?__cft__[0]=AZWsbtb0ktdIKHY-YB5a-9HtojGIrTfv0MuLzPxS0uSId4j43VbVhmniBWZEJQwQG882baZKnxXe6DIM3TkslogI3P3hiisZRkx9GLU_oz81oWdLjRk9IF_IiuB34hU2nOIG-DPhTWdo4a-inIt8YprW&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3506828086018917?__cft__[0]=AZUt1dFuEmhB1RGBGyuLSmw7-bmIzEeNPin1t2PrM2peG3Bdn6Jvz4Tj64zEYQYfnMr8PpjjqYr8QgPnS7RO8MmIWEVWwrheEB120htuKIVU0EqVDt4X4sR3LE9baC60mF08wf1w5dhoHGUiKW512BPa&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3507346479300411?__cft__[0]=AZUwJQfR11KnBUYFAWV9cpfv6AzTz0jafmOrvaTM7eVHVuoi25xDUEPQFs97AOTwuK2dglwfWoGdbhj5krZLCk1TXPG_uycTeELs4uAsFW-6jvAV8laqMOuWMCzYndb9NYD6iwtgJOxbWQAMzub1nzm9&__tn__=%2CO%2CP-R


10/11/2020

Gente de la Universidad de

Zaragoza, creemos que nuestras

nuevas infografías os ayudarán a

conseguir los documentos que

buscáis en vuestra investigación.

Ir al enlace

10/11/2020

¡Anotad este récord Guinnes

l i terario! El retraso más largo en la

devolución de un l ibro es de 288

años y se real izó en 1667 al

coronel bri tánico Robert Walpole.

Ir al enlace

11/11/2020

Se acerca el Día de las Librerías y os

proponemos este "Juego de Poetas" para

que adivinéis sus nombres y vayáis

corriendo a las l ibrerías (o a las

bibl iotecas ) para leerlos. Y si los

vinculáis con los personajes de GOT

mejor que mejor.

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/3510654458969613?__cft__[0]=AZVNNjtuiCAl8nmE71bldFPUvq6hkiNYh8ItK9nh12nOLqYeDZNi71z9CkLpGrGwFsEhieNsuCYYZEdoeIzzfR5WWhZGb7ujSdVU01Fg_LdMWCwlWIEOpJYVdwyhemt4dbrwOlwujsxb5apJmVfnYcZ5&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3506839322684460?__cft__[0]=AZW7YyE6D5_v_QySWRcPQRw7oPH9a15jTBRuwZd1MOBw1Eg0csEe1zTE5vu5E8-Iu-55_ZevEtkKl4B9SkLVqICFUIPs4aXBzXzb3ZgAlZnXlTEImRZBuHd0KiIzWLjagWo8ECPkJv5tesat_Fys6BsC&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3512647122103680?__cft__[0]=AZUdSsHIVObV8xaP2ttaqcF2RJzW9RXgNNGi0gWqVkIanf15jYs6u5M4oTWyOjxqKJXGvcRTVR-6newcCVFmoG7vAbIhQuKyr7NNmxBAFd1whbuh7pmGaHFSfko_lIdx5njplbdX5z1SnxSc2ZyizHgM&__tn__=%2CO%2CP-R


26/10/2020

Del 'preprint' al artículo científico:

¿cómo leer ciencia en tiempos de

' infodemia'?

Ir al enlace

26/10/2020

Fal los que deben evitarse a toda

costa en las cubiertas de los l ibros.

Ir al enlace

Ir al enlace

27/10/2020

El Archivo Municipal de Barcelona

te permite navegar por sus más

de 380 000 documentos a través

de su renovado catálogo onl ine.

Vía @grupobaratz.

Ir al enlace

27/10/2020

Hay dos clases de l ibros: los que i lustró

Gustave Doré, y los que no. Vía

@JotDownSpain.

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1320720601720459264
https://twitter.com/bibliounizar/status/1320705505694801920
https://twitter.com/bibliounizar/status/1321118224491171847
https://twitter.com/bibliounizar/status/1321152193437835266


06/11/2020

¿Sabías que un día como hoy en

1956, se estrena en el Teatro

Argensola de Zaragoza 'Oficina de

Horizonte' , única obra teatral de

Miguel Labordeta?

Te mostramos su ficha de identidad

escolar como alumno de @unizar. Vía

@archivounizar

Ir al enlace

10/11/2020

Así puedes l iberar espacio en el

móvi l con la nueva el iminación

masiva de archivos de WhatsApp.

Ir al enlace

11/11/2020

El Consejo Social @unizar ha

entregado hoy los ejemplares

editados de los relatos premiados

en la I edición de su premio de

narrativa corta. Mariano Pinós (1 º) ,

Abraham J. Mendoza (2º) , Lucía

Hernández (accésit) y Miguel

Amores (accésit)(ausente) fueron

los premiados.

Ir al enlace

11/11/2020

Convocatoria de 850 #ayudas para la

Formación del Profesorado Universitario

(FPU) correspondiente al año 2020

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1324767251220832256
https://twitter.com/bibliounizar/status/1326160197157609472
https://twitter.com/unizar/status/1326495544332726272
https://twitter.com/unizar/status/1313042698589351936


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/



