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Cada 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Suelo (DMS), un
evento promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la
Al imentación y la Agricultura (FAO) que pretende recordarnos que el
suelo resulta imprescindible para el bienestar de la humanidad.

La bibl ioteca se une a esta celebración con dos exposiciones, una
bibl iográfica y otra de imágenes.

http://biblioteca.unizar.es/


La Bibl ioteca María Mol iner inicia el 23 de noviembre un rastri l lo de
Libros sol idarios, en favor del Proyecto I lumnina Senegal hasta el 26 de
febrero del 2021

El objetivo de esta campaña es colaborar en la construcción de una
escuela infanti l en Senegal .

Esperamos la participación de la comunidad universitaria.

http://biblioteca.unizar.es/


El Grupo de Repositorios de REBIUN dentro de la Acción 5, acaba de publicar
una Guía para la evolución de los procesos de preservación en repositorios
institucionales de investigación. Esta Guía parte de una encuesta realizada
por dicho Grupo en 2018 basada en los niveles establecidos por la National
Digital Stewardship All iance (NDSA), para determinar en qué medida los
repositorios estaban desarrol lando actividades de preservación digital ,
concluyendo que los repositorios no estaban aplicando las medidas técnicas
de preservación al nivel de su compromiso público.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/guia-para-la-evaluacion-de-los-procesos-de-preservacion-en-repositorios-institucionales-de-investigacion/


13/11/2020

Este año, en el #DíadelasLibrerías,

las librerías agradecen el apoyo

recibido durante los últimos

meses... ¡GRACIAS a ellas y a

nuestr@s librer@s por mantener

abiertas las puertas a la cultura

en estos momentos tan

complicados!

Ir al enlace

13/11/2020

El humor en tiempos de pandemia

hoy viene de la mano de Miki y

Duarte y nuestras queridas l ibrerías

Ir al enlace

16/11/2020

Si tienes que enfrentarte a tu TFG, la

tabla periódica de recursos para trabajos

finales de la Bibl ioteca de la Universitat

Oberta de Catalunya (UOC) te puede

interesar. Es excelente para no perder de

vista ningún "elemento".

Ir al enlace

16/11/2020

Todavía con el regusto de la celebración

del #DíaDeLasLibrerías, os ofrecemos este

recorrido por 21 l ibrerías con encanto: de

la más antigua de Londres, ubicada en

Picadi l ly desde hace 200 años, a un local

que propone leer con calma en Lisboa,

una inspiradora ruta entre l ibros que

también incluye restaurantes y coquetas

cafeterías.

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/3526618460706546?__cft__[0]=AZUDdCx1VgYAdeq4tNatsHUN8Yuela3iiBxN7P_nJ0lymvjPy5Por8CoCCsZZnIa9vzbQbm_NksktL64OLnj81cD_qezunDb0xq171ulo3ozLv-vCEU8NdcbORLZ0nF4XMzx7XhQeY6-RbcFrkluC_C6&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3518049648230094?__cft__[0]=AZXWupnSfPsnJlaTEexWTlYl2HFoxHRXmN7RDaOehbntRKh-O6Fmrexk3Yf_NBlv5RVJyap9Jb_be0DrAY_IjnYUW58nLyrKzvvyssOo2cpSOhc7x13GNw_9hHiND3Z9R0ARvrzubsZvx33ZNM7C7WvT&__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


17/11/2020

"Mis abrazos perdidos", el nuevo

programa de animación a la

lectura del Gobierno de Aragón,

va dirigido a fomentar la lectura

entre niños y jóvenes e incentivar

su creatividad literaria.

Ir al enlace

17/11/2020

Compartimos esta maravi l la:

‘Manifiesto por la Lectura.

Cal igrafías del cuidado’ de I rena

Val lejo para Liber | Feria

Internacional del Libro, con el que

se quiere resaltar y reivindicar los

valores universales de la lectura en

la sociedad

Ir al enlace

18/11/2020

El próximo 30 de noviembre se cumpl irán

300 años del nacimiento de María

Andresa Casamayor de La Coma, la

primera mujer en escribir un l ibro de

ciencia en español del que se tiene

constancia. El IUMA, Insti tuto

Universitario de Matemáticas y

Apl icaciones lo va a celebrar así.

Ir al enlace

18/11/2020

Más de 100 locales, varios de el los de

Aragón, emitirán este miércoles a partir

de las 20 h. una actuación en ‘streaming’

para lanzar un SOS por el sector.

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/3529195127115546?__cft__[0]=AZVtY-Pg8Ii-bjDHFwqI9fkPVVmRD7NhsUoGA8fgCu8JArryo3angTHc3sEpkvYCbRvTXoqGe7Cp5XnzwPc1_iSGpr4kZYUw_9Nf3RMkRonkKcS_topAga9hs2eCFVs6A29C_gaa4rE0LVARxw6-Bc-f&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3529209553780770?__cft__[0]=AZUe_LICQbaVloUbD74t98OSOa2E9BvyZpOXayCYlewyj2HoRn5zBsVICLgVO0WIiHoM5n6nFCb5wbWXqXE3R2eo2yJ_x-nYdcbh9YGQ3GzelG5mmu_AahTFzNO2s1owopVmOCvPVFmUTY8k5tGaojH0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3532006120167780?__cft__[0]=AZVl0j4AKQ1qbuUeG2S4Whpo7du4cGjO_afiS2QS8E0nlCvFlPHMflh7hm_5DSDPKnmUA7yxIf6HDNy6TT8lGnBEx4IOERK9xuouPSTGQkcxHw4r3JhcpGdZEaN7rIjKbxaHGEQUsYjzt0EUlJk2ZUh1&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3532687790099613?__cft__[0]=AZU_Lw7RT8O7oaj_OHf7SBWgmsGiBbeoTt1h5i63xfsOnXXX2O6gWZuLv9xp5JZIDzRbZhcQ9dvRLP8ux0uVPSnBBclujGQeuGRtj9vD_shkS4Jt2NSBcI9udvDjBQuWrPKs2Q_cZaxDaH329SqBx3kh&__tn__=%2CO%2CP-R


19/11/2020

En el #DíaMundialDeLaFilosofía

os recomendamos la valiosa

selección de recursos sobre

Filosofía que ofrece nuestra

Biblioteca María Moliner en su

#WikiMoliner.

Una disciplina, madre de muchas

otras, que hoy es más necesaria

que nunca.

Ir al enlace

20/11/2020

Francisco Brines, Premio Cervantes

2020. Un pedazo de su poesía está

también en nuestro catálogo.

Ir al enlace

20/11/2020

La viñeta de hoy va de vacunas, sin

contraindicaciones y efectos secundarios

que no sean vuestra sonrisa. . .

Ir al enlace

23/11/2020

¡Estamos de enhorabuena! Nuestro

Zaguán, el repositorio insti tucional de la

Universidad de Zaragoza, ha alcanzado

la cifra de 10.000 artículos científicos

accesibles en abierto. Un ejemplo claro

de la apuesta de la Universidad por el

acceso abierto, en el que la Bibl ioteca

participa activamente. ¡ BRAVO!

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/3534822649886127?__cft__[0]=AZXfD23ZgvQsUhXgBGvS3f7nEWqhYm1xyl4rb8yxrc6CAE6ftNlU2EwjxF0X08hdtyXEnm3fWqbwSyH3yXVwQnk0l_lq_1YiFQFsalFAfgrV8UTTknPTGTjN3xdiZ3ZXFrBR7V8qsDbVA6n7ngU3QNlq&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3534788516556207?__cft__[0]=AZWzUHs6r1HF8jDWmNBmLSGft93bo_muUsArrFeAP-STvpzVh8x5wR-DD4tENiH9WL78lFMayol8J7y_09jnpQoABgKl-Hj7KIDFOnX9hKuy2hsBpvnJdxZizQZfpqh7bO6hCyagCsKTd0JZaiqOitJP&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3538372312864494?__cft__[0]=AZWyycxvFdL12OKlWCqT2zSFUJXuuXDKd6OZ1RHx4pKmSVRVl608Tb7-CZ8RV7vPLJGC5JkkD5QDKeyZLf5AbL0xBXe3udpgWDe15U6qRZV3lGZcVDzHxw4xjcC8JxT9X7ghsqy-2_WYPrzGWjXulrqo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3545674152134310?__cft__[0]=AZUUvy191f2w3obbNBqLfplxCdvbQQlx3_qX4TCN4NTMjPdoev_Ow_RpKCqy03p0d-Od3cz1NFjg3R5aEvp8eDrCAmXWzZSgo29Jsw6fIf30Mg6wmoxvZX9t7T_vTAsx7dHem0YSn79pLOx10Qw8grQS&__tn__=%2CO%2CP-R


23/11/2020

El jueves nos visitó Irene Vallejo (le

hacían un reportaje para "El Pais

Semanal" y como escenario eligió

nuestra Sala Jorge Coci en el

Paraninfo de la Universidad de

Zaragoza). Nos dejó sus palabras

en el libro de visitantes ilustres de

la Biblioteca. ¡GRACIAS!

Ir al enlace

24/11/2020

En la Bibl ioteca de la Universidad

de Zaragoza hemos recibido un

correo electrónico para votar en las

Elecciones de Rector 2020. Y

vosotros, #GenteUnizar? Tenemos

hasta las 21 h. para elegir nuevo

rector/a. ¡A participar!

Ir al enlace

24/11/2020

Se acerca "La Noche Europea de los

Investigadores e Investigadoras" (27 de

noviembre) y la Universidad de Zaragoza

ha preparado una plataforma para

celebrarla de forma virtual . Un ampl io

programa de experimentos, charlas,

minidocumentales y monólogos seguirá

teniendo cabida aunque la noche sea

virtual .

Ir al enlace

25/11/2020

Hoy abrimos temprano este muro. La

Universidad de Zaragoza se suma al "Día

Internacional de la El iminación de la

Violencia contra la Mujer" y la Bibl ioteca

de la Universidad de Zaragoza se une a

el la (esta jornada y todas las del año).

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/3548534538514938?__cft__[0]=AZWrz-_LqTGsA59fZzkBAiy0NGoApj_UwZxzCNIlzrwHUd83W8TEMTjKyVkRACDhIFCm7dbNrS1gcgVQ7tGgy4yiZhMSc9czSc90x6BIkSBBAcNIzkS4_QjtTf14tws7a6x7C8UgQBXJfuE09A6YLE2TkiPxewcTmeferzs2BQksAA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3545677898800602?__cft__[0]=AZWM4f6qmYTtrldGSIodSrVAmhqgujz74BwNL5w6Rlh5QU2qlOuNXadEt0NCAfusUg8NF2Ikd8zXIHTWiPRxGbtfYsU1CpbhpBOhFIrCVjoYX8xgW4KZtG_JrViALPSYl2lB_sEk3-AAdiikebCZMkpd&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3545708585464200?__cft__[0]=AZXmNp2oGsIK0Ax13wGN2dL5Ur6VKZUKXUfGRRBJkxmkSFgPKCWiQKvhPoNtOTtoFsR1VnxtDXnPsa1T6CI1nbwjbAnf23UMyeAUF_mN-Sr4aFh1dZ3uRkyDjFrY_n9GjitsMy4E-lY5UIVb-Y9maV0P&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3550972284937830?__cft__[0]=AZWbSqUsR5dIo0bwRNa6vQH8qpAKlsqs1qGgeu_rf149JQkZgehE6chA8alzg4t6Xks31ypUKQJ6soRzRzomdaqKgT0ZDtiMIW3Qw2trv47M1YZGrAapwz5BpPFZMcuTTA---1rWCzmF25NsiB8ZH2zS41lCCiZ0lY3fVp3NWuCINA&__tn__=%2CO%2CP-R


25/11/2020

A mediados de marzo de 2020 el

mundo se paralizó por la

pandemia del coronavirus, pero

las bibliotecas no estaban

dispuestas a arrojar la toalla y

parar toda su actividad. Esta es

una selección de 50 geniales

acciones llevadas a cabo en

tiempos de confinamiento y...

¡seguimos!

Ir al enlace

27/11/2020

Esta semana se ha hablado mucho

sobre cómo serán las reuniones

fami l iares en Navidad. . . Por otras

"vías" nos ha l legado este aviso,

¿imagináis que funciona?

Ir al enlace

30/11/2020

Hoy, 30 de noviembre, se cumplen 300

años del nacimiento de María Andresa

Casamayor de La Coma, la primera

mujer en escribir un l ibro de ciencia en

español .

A partir de las 17 h. , lo celebraremos con

el Insti tuto Universitario de Matemáticas

y Apl icaciones (IUMA) que profundizará,

durante esta semana, en la figura de

esta pionera zaragozana.

Ir al enlace

30/11/2020

Escribas, impresoras y tipógrafas: un

legado indispensable que merece su

lugar en la historia del l ibro.

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/3556553147713077?__cft__[0]=AZWErCbElDFsRv_L0KCJePYAlWDY9MXKGnZU9v8EMCNiCQdyFzU-ufwe5DdVCZwKyBwI8uvl8N9je6HJfKMKhmOf4n11nWP76S6tR4Vjpq_vXfU-aiDqvEVrovgW2r5K13kBOCWu1w9ipuO3GO8UoDPb&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3551072458261146?__cft__[0]=AZXpUuYLT_TKhwRNx6bH-vqw0PqQfxtBMsNG-h8g8MVUIp2Kn1k9wLdDC747h3VGlNbljsx17RKXYe2bhKob1myWs5UzJlQwk-lZf3pqShlMoYvOcMJJYITHtYhMlt7OnUD1WMR8RE9KecRcDvr8evNn&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3556487057719686?__cft__[0]=AZXwuGaOYnx31VWZblPyaTs8jDN6NavyGWN_EEtaexkqo_DZ1gRpWYFuZH-es2dmcGOiDSCqGAql1DWnU3XSozpTuuVIdy8csEayA4VSn5Ld9TCg89L9urU21Qt2GW7L-_KD1genJuSnKZFpQWhZGmSHPS5BhIJWJht_vShlYSYOHA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3566022836766108?__cft__[0]=AZW6_CQcl0oe7JS9ilAww62rew9SBh-GyeiOkcAXb0uA7IcV_tdZf6z320o40fHgb-idaZyQ-hoKacvTL8IKzvjnqrWwkYRQjLS9eSpS4ikv2e1MnAe9RgZm2Cum7fXjy5Ph05STYn4nGTGK_y27ntL3&__tn__=%2CO%2CP-R


01/12/2020

La Biblioteca de Humanidades

María Moliner ha comenzado su

rastrillo de Libros solidarios en

favor del Proyecto Ilumina

Senegal con el objetivo de

construir una escuela.

Esperamos vuestra participación

hasta el 26 de febrero del año

próximo.

Ir al enlace

01/12/2020

Cada 1 de diciembre la Universidad

de Zaragoza se suma al

#DíaMundialdelSida. Este año l leva

el lema de «Sol idaridad mundial ,

responsabi l idad compartida».

En la Bibl ioteca de la Universidad

de Zaragoza puedes consultar en

nuestro catálogo nuestros fondos

sobre el SIDA

Ir al enlace

02/12/2020

Os dejamos algunas imágenes de la

#exposición "Los estudios de los suelos

en el fondo antiguo de la Bibl ioteca

(1907-1958)", en la Escuela Pol i técnica

Superior de Huesca. ¡Altamente

recomendable!

Ir al enlace

02/12/2020

Una apl icación para geolocal izar y

enlazar todas las bibl iotecas y archivos

del mundo que cuenten con manuscritos

medievales digital izados: se l lama

DMMapp (Digitized Medieval

Manuscripts App) y por ahora cuenta

con más de 500 referencias de distintos

repositorios digitales.

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/3568079443227114?__cft__[0]=AZWJZytNivpTHheyIf1dEhOZiFqwOIC8k7Q5j5EAlL9jSa1O3OwujdzsWZ3l-8F_OtKYwjXxoie_x8DpFZiuva77GuH7KKbweIm3k5rPVOCJ_fDvGWHe2k54IZKQmqYgb9DrxLhl5yOTkO6Lr_j6I-0M&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3553734234661635?__cft__[0]=AZX0ruxYWPnbYFviVq_MZNwusMtjvn28Got6bXw9VR6SWB01Cv_0X2OyFNEbd2oK_70td74lbem59frzUSg5qMkIVu6kVChLhpSdiad4ErVe9_AD3fjigxS-zh4pMitxoRgIGXpcwXxLzHlurm7fQWHY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3570243779677347?__cft__[0]=AZVJq79qD7uIgHzRR4dxrcLZIawcyeU1WIDIhWeU_FsHpyNAA-CBDb-DIRu10hSaWy7Y_3g_Qrp9fTR4R1jodlunGFE0OrFKVjG2-RMfSnbpi6O3X6pabTD9WgwX4u-RsftfsseFlA_GfT2rW9IQvw0m&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3567432123291846?__cft__[0]=AZXP9jfo124mGORW7pa5XCOWW5psLYZ2CvBWNb8v5SS0tlS9MjE-8sAItCIlIbUEDOAQerW0rjupU6Y2ZX7Tcm-1HFMGrVN393ptEAY9GNyzMyJrhRX7LYBmvc0d0GtzlSy4dPuasiFPHymxcJbkq-zy&__tn__=%2CO%2CP-R


16/11/2020

Hoy el Director @bibl iounizar, Ramón

Abad: "Un patrimonio que consti tuye

el corazón de la Universidad y que

no solo debemos preservar para las

generaciones venideras, sino

también abrir al estudio y mostrar a

la sociedad"

Ir al enlace

17/11/2020

¿Te apetece iniciarte en el mundo

de los audiol ibros? No te pierdas

estas apl icaciones en las que

encontrarás opciones para todos

los gustos.

Ir al enlace

Ir al enlace

17/11/2020

¿Cómo actuar ante situaciones de

estrés y/o ansiedad? Cara

gritando de miedo La

@ouad_unizar nos ofrece 2

webinars para ayudar a la

#GenteUnizar

Ir al enlace

19/11/2020

Fragmentos tachados y drásticas

censuras: lo que los rayos X revelan de

las obras de Lope de Vega.

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/MayoralUnizar/status/1328292029219082241
https://twitter.com/bibliounizar/status/1328666708916264960
https://twitter.com/bibliounizar/status/1329370091184599042
https://twitter.com/bibliounizar/status/1328688086205665280


23/11/2020

Las redes sociales, que no son más

que relaciones sociales telemáticas,

han existido desde que 2 sujetos

decidieron establecer vínculos

laborales, fami l iares, profesionales,

amistosos, deportivos, lúdicos y

divulgarlos. Por supuesto,

compañer@s que es un magnífico

ejemplo. Vía @archivounizar

Ir al enlace

23/11/2020

Google borrará tus archivos de

Drive si no los has abierto en

mucho tiempo.

Ir al enlace

25/11/2020

Por qué al meternos en redes

sociales salen siempre las

publ icaciones de las mismas

personas y cómo evitarlo. Vía

@maldita_es.

Ir al enlace

26/11/2020

La sobrecarga de información ayuda a

difundir noticias falsas, y las redes

sociales lo saben. Vía @jalonsoarevalo20

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/unizar/status/1330772905416855553
https://twitter.com/bibliounizar/status/1330868223164764165
https://twitter.com/bibliounizar/status/1331588466463870977
https://twitter.com/bibliounizar/status/1331949633422159872


26/11/2020

Atención a estos interesantes

consejos sobre privacidad y seguridad

en Internet. Vía AEPD_es

Ir al enlace

01/12/2020

Procomún es un repositorio donde

local izar recursos educativos de

l ibre acceso publ icados por

@culturagob y las Comunidades

Autónomas.

Ir al enlace

01/12/2020

Cambridge denuncia, 20 años

después de perderlo, el posible

robo del ‘árbol de la vida’ de

Darwin Cara con boca abierta. Vía

@elpais_inter

Ir al enlace

02/12/2020

Estos son los vídeos más vistos en

YouTube España en el 2020 de la

pandemia. Vía @Hipertextual

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1331924411293847553
https://twitter.com/bibliounizar/status/1333704641440169984
https://twitter.com/bibliounizar/status/1333343008838729729
https://twitter.com/bibliounizar/status/1334184337504395267


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/



