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La biblioteca de la Escuela Politécnica Superior organiza el ya
tradicional Mercadillo 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 libros y revistas.
Abierto hasta el viernes 20 de noviembre.

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.

El 24 de octubre, se celebra en todo el mundo el Día de las Bibliotecas. El año
pasado destacábamos su papel en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), centrándonos en uno, el 16.10, que resalta la
labor de las bibliotecas para garantizar el acceso público a la información.
Este año, la crisis sanitaria que sufrimos desde marzo ha afectado también a
las bibliotecas, 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.

Los Book Nook, o «rincón del libro», son dioramas expresamente diseñados
para vivir entre los libros. Se trata de pequeñas representaciones de escenas
en callejones, interiores con temática fantástica o literaria, etc., que se
colocan entre los libros en las estanterías, a modo de los tradicionales
separadores o sujetalibros, 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.

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
Actualidad #COVID19 en la
Biblioteca de la Universidad de
Zaragoza. En esta web encontraréis
Información actualizada sobre
cómo afectan las medidas de
control de la pandemia a nuestras
bibliotecas. ¡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, allá 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

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, Guillermo
Juberías Gracias y Raquel Lozano
Blasco ¡Enhorabuena, chic@s!

29/10/2020
La Biblioteca Nacional de España
liberará el 1 de noviembre más de 30
millones de imágenes para todo uso: El
Cantar de mio Cid, el Quijote o los
manuscritos de Da Vinci a solo tres clics
de ratón Ratón (clic, clic, clic y a
disfrutar).

Ir al enlace

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

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.

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

Ir al enlace

04/11/2020
En la Biblioteca 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 línea
para analizar 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 llevar 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

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 bibliotecas de REBIUN-Red de
Bibliotecas Universitarias trabajan
para garantizar el acceso futuro de
todos sus activos digitales. Ayer,
Día Mundial de la Preservación
Digital, su grupo de repositorios
publicó 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 calla el cantor, calla 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

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.

10/11/2020
¡Anotad este récord Guinnes
literario! El retraso más largo en la
devolución de un libro es de 288
años y se realizó en 1667 al
coronel británico Robert Walpole.

Ir al enlace

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 librerías (o a las
bibliotecas ) para leerlos. Y si los
vinculáis con los personajes de GOT
mejor que mejor.
Ir al enlace

26/10/2020
Del 'preprint' al artículo científico:
¿cómo leer ciencia en tiempos de
'infodemia'?
Ir al enlace

26/10/2020
Fallos que deben evitarse a toda
costa en las cubiertas de los libros.
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 online.
Vía @grupobaratz.
Ir al enlace

27/10/2020
Hay dos clases de libros: los que ilustró
Gustave Doré, y los que no. Vía
@JotDownSpain.
Ir al enlace

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 liberar espacio en el
móvil con la nueva eliminación
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 (1º),
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

biblioteca.unizar.es

El Boletín iBuz recoge semanalmente toda la información sobre la gestión y
actividades de la Biblioteca 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 publicados.
Cualquier consulta o colaboración que quieras enviarnos,
tirabuzon@unizar.es
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