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Gracias a las gestiones real izadas por el profesor Miguel Ángel
Pal larés, del Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad
de Zaragoza, con D. Antonio Moreno Montero, sacerdote de la
parroquia de San Ignacio Clemente Delgado de Valdespartera
(Zaragoza), maestro jubi lado de Educación Primaria en el CEIP Ciudad
de Zaragoza, Oficial de la Orden de Isabel la Catól ica y exalumno de la
Escuela Internacional sobre Estudios del Holocausto de Yad Vashem
(Israel ) , se ha entrado en tratos para la donación de un fondo
bibl iográfico especial izado en el tema del Holocausto, de carácter
histórico y didáctico, a la Universidad de Zaragoza.

Este fondo va a quedar en depósito en la Bibl ioteca de la Facultad de
Educación para su anál isis e inventario, en tanto se formal iza el
acuerdo de donación de acuerdo con los protocolos establecidos por la
Universidad de Zaragoza.

http://biblioteca.unizar.es/


El viernes 12 de marzo a las 13:45 horas la Bibl ioteca María Mol iner
organizó una presentación vía Google Meet de los servicios e
instalaciones que ofrece la bibl ioteca a los estudiantes. En la sesión
participaron el Colegio Santa Rosa-Altoaragón de Huesca, el IES
Pirineos de Jaca, el IES Martínez Vargas de la local idad de Barbastro,
el Insti tuto Río Ara de Tauste y de Zaragoza los colegios Romareda y
Escolapias Calasanz y el IES Bajo Aragón; la encargada de esta
presentación fue Mati lde Cantín, directora de la Bibl ioteca María
Mol iner y en el la participarán unos 300 alumnos.

Esta actividad se enmarcó dentro de las Jornadas de Puertas Abiertas
de la Facultad de Fi losofía y Letras que imparte la profesora Mónica
Vázquez con el fin de dar a conocer a los estudiantes de bachi l lerato
los distintos grados de la Facultad.

http://biblioteca.unizar.es/


Esta Bibl ioteca nace en mayo de 2017 como un nuevo servicio de la
Bibl ioteca de la EPS, que tiene por objeto el préstamo de semil las de plantas
hortícolas de Aragón, en una primera fase dirigido a los usuarios de los
Huertos ecológicos y a la comunidad EPS.

La colección inicial proviene del Banco de Germoplasma de Especies
Hortícolas del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA), fruto del Acuerdo de colaboración firmado entre esta
institución y la Universidad de Zaragoza.

Las semil las están catalogadas e integradas en el Catálogo de la Bibl ioteca
de la Universidad de Zaragoza (Roble), desde donde se pueden localizar en
conjunto (colección: Bibl ioteca de semil las) o a través del nombre científico
de la planta, del nombre local y/o del origen geográfico de las semil las.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/la-biblioteca-de-semillas-de-la-escuela-politecnica-superior-abre-la-campana-primavera-verano-2021/


La Olimpiada Solidaria de Estudio, celebrada del 18 de enero al 18 de febrero
de 2021 , ha l legado a la edición nº 18 y presentaba, como gran novedad, la
posibi l idad de colaborar de forma virtual con este proyecto de cooperación
internacional.

Debido a las medidas excepcionales impuestas por la crisis sanitaria
provocada por el coronavirus, desde la organización de la Olimpiada se
propuso una participación virtual a través de una aplicación móvil por la que
los estudiantes podían indicar las horas de estudio realizadas y cuál era su
bibl ioteca habitual.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/resultados-de-la-olimpiada-solidaria-de-estudio-2021-en-las-bibliotecas-de-la-universidad-de-zaragoza/


Durante los últimos 15 años la Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza, al
igual que el resto de bibl iotecas universitarias españolas, ha experimentado
profundos cambios que le han permitido adaptarse con éxito al importante
cambio estructural universitario de Bolonia, replanteando sus tareas y
servicios y dotándose de herramientas de gestión basadas en la mejora
continua de la calidad del servicio.

Sobre esta base, se han llevado a cabo tres planes estratégicos en nuestra
bibl ioteca. El éxito de estos tres planes, con un alto grado de cumplimiento
de sus objetivos estratégicos –casi el 80%– y su imbricación en los
programas y actuaciones del Gobierno de la Universidad, consolidan el
carácter transversal de la Bibl ioteca como servicio de apoyo a sus grupos
prioritarios de usuarios para la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y,
con carácter más general, para la sociedad en su conjunto.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/nuevo-plan-estrategico-de-la-biblioteca-de-la-universidad-de-zaragoza-la-biblioteca-un-servicio-en-continua-transformacion/


Desde el lunes, día 1 de marzo, la Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza
pone a disposición del alumnado de la Universidad de Zaragoza 87
ordenadores personales a través de su servicio de préstamo.

Los ordenadores han sido adquiridos gracias al Fondo Supera COVID-19 de
la CRUE, proyecto financiado por el Banco de Santander.

Este servicio está dirigido exclusivamente al alumnado de la Universidad de
Zaragoza, matriculado en cualquiera de los estudios impartidos en la misma.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/nuevo-servicio-de-prestamo-de-portatiles-a-los-estudiantes-en-las-bibliotecas-unizar/


12/02/2021

El epidemiólogo, docente e

investigador de la Universidad de

Zaragoza Nacho de Blas nos

aconseja qué mascarilla usar en

cada momento. ¡Lo leemos con

atención!

Ir al enlace

12/02/2021

Para ser igual i tarios añadimos:

princesas elfas, hadas, brujas y

madres de dragones a la

#sonrisadelosviernes en vísperas de

San Valentín.

Ir al enlace

15/02/2021

Hoy comenzarán a ser vacunados contra

la COVID19 los estudiantes de grados

sanitarios de la Universidad de

Zaragoza. ¡ Seguimos avanzando!

Ir al enlace

15/02/2021

¡Enhorabuena a todos los premiados con

el #Sel loCCB 2020!

4ª edición ya de esta distinción que nos da

a conocer tantas val iosas e inspiradoras

iniciativas bibl iotecarias. En este enlace

puedes hacer un recorrido por todas el las.

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/3757756057592784?__cft__[0]=AZX-EzgBgZOQG6UxMJdZ3yFPqtSW5QSf5LGSwn5HKU2ty7-wc6Yw-BKxoyTpAz0sTQwRAFBw93KNzzkEpIS4SWyLubvgZWq3tCCyTgjzVhXQw1SnojzR6IEV8tno1fYFO5FXAkcDo7g4XEHwMps3EdbN&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3764952003539856?__cft__[0]=AZXS6q4rbxh6Ye60eKrPWldxtyWGnbA3BjkhFS2rzCC4IveP4JOImAvzJ3nB7ehL_s0Ids1uA7zGwL1funP5eLIzYHNW65MSp4JKwSfEzSVXDZrAvc72bdP9AwKnlIcdQVL61j3b1rmNOhr8sm1ECjkX&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3746923128676077?__cft__[0]=AZVwzDuW2B-g2vD9kC3eAPmZ7aP3OE0LLxH0LDM-PcrDOkagnYiQvdHO7eo3f-iLrU-sqX_t60B44ZMXFs1TDnQe8Lk59zocNLL-kHd2P5dQmkDHl2FtFM32EwfRp-zsX5gHJAh9jbGaOFHfo5xSdP8T&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3765180383517018?__cft__[0]=AZXDpiZwza_wUc2IyjIQ8418MX2OgS1ppzKMIkYDlNfgeW-nPDiqCeAVNoPH4iO7dbYZSbfRR1brChKN-FZZTYRPKEV8s4sApoPcP69wF705fmDIG3zwsURStzFnsrKCWfokEfFILcMbs6errXXbupnc&__tn__=%2CO%2CP-R


17/02/2021

Internet Archive es una biblioteca

digital sin ánimo de lucro con

miles de de libros, películas,

software, música, sitios web

gratuitos y más.

Es en la categoría de libros donde

ha alcanzado la impresionante

cifra de dos millones de títulos

Ir al enlace

18/02/2021

El Ministerio de Cultura y Deporte

pone en marcha una nueva edición

del Programa de Actividades

Literarias en insti tutos.

Y es tan "apetitoso" que incluye

encuentros l i terarios con autores

como Rosa Montero, Elvira Lindo,

Antonio Muñoz Mol ina o Espido

Freire. ¡ Pero si es que nos entran

ganas de volver al cole!

Ir al enlace

19/02/2021

Más de 66.000 l ibros en brai l le y

formatos accesibles a todos los ciegos

del mundo están disponibles a través de

la plataforma elaborada por el Servicio

Bibl iográfico de la ONCE. Es la

material ización del Tratado de

Marrakech que aminorará la “ hambruna

de l ibros” de 300 mi l lones de personas

ciegas o con discapacidad visual .

Ir al enlace

19/02/2021

¿Necesitáis para concentraros estar en

la bibl ioteca y que alguien os chiste? La

#sonrisadelosviernes nos trae un

bibl iotecario con un impresionante botón

para mandar cal lar y cromos y

marcapáginas de regalo.

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/3772476676120722?__cft__[0]=AZWF2ASmrEx2eaDljgcyUUBVA9cNABAZLCGjdwpfeszJap47LUZP_dJR2kRAbhJgnhWjt7S_Ip9QBll-1DXZSz2h6gH2MR2n-YOC514n6ZcL0SMK9tqE2f9ZhOTr47ztN1JygNeSw5YjIqA7Ent_CtGA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3770126919689031?__cft__[0]=AZUVpjTS0K2D4dOg-NVvvxGWA4IzA3-UvQ266vGXihd1-4mew6I_FfZSYjEePuF-c84hsOoAzYI4OMBhIpkuAvGe9RpBRspQOXxMYNM5ihN21Xh8_cICkZBWyzogoqSfedoOi8QPZQ6xrzc69Xrm3Iup&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3769743636394026?__cft__[0]=AZXUV4EdEZIgBmj9JAeeoNXMFTNBCZqha26Th5w3eQdDBh1YfNUqIMrI01nZn1Zr4t_oa88glis7-0nr-yF_mJWu2hIGowPOclzHZfv4aXBgk6LpVwvTzt2LsRjxRWGQ6_rVwhMny6efGOa0vH4S9tIT&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3774681819233541?__cft__[0]=AZUELnjw-j0LwdIxUGvLFfSxq_9q0eGf3zdBGhTb3pj2A3KSXhcVyHVRv84h5vEEmMlwQXDhNVt2PL46lDWzYt3hnSZqc4F9ZfZUXX477c0r_743Bi3tsxr0cclzztO2K7hnNhe3Oq4LQqvOYIHURWCu&__tn__=%2CO%2CP-R


22/02/2021

Del 22 al 24 de febrero la

Universidad de Zaragoza

participa en #UNIferia, la feria

virtual organizada por la CRUE

que ofrece a los futuros

universitarios información

sobre grados, acceso, becas,

etc. de 55 universidades.

Ir al enlace

23/02/2021

Os presentamos a DOAB: un

directorio con más de 36.000 l ibros

en acceso abierto revisados por

pares de 599 editoriales.

Ir al enlace

24/02/2021

Ahora que pronto dejaremos el sistema

Mi l lennium, echamos las vista atrás para

recordar como lucía LIBERTAS, que nos

dio el primer catálogo automatizado de

la Bibl ioteca de la Universidad de

Zaragoza. Podía consultarse por internet,

al lá por 1994, e iba de la mano del Mac

475. Al verlo nos ha entrado "bibl io-

nostalgia"

Ir al enlace

24/01/2021

4000 val iosos pergaminos, textos y

artículos de The University of Tokyo /

UTokyo han sido digital izados y puestos

en l ínea a través de Internet Archive.

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/3784940178207705?__cft__[0]=AZUkzXS6NU8odS0yrMIfwaD07K7_gwsaOuTXCT8u9aX0ucgOnstGFmyycArKkhWrPEoUEBxBtYX0Ihear9o3JtG6h6EhbSLggPIPag8f4CZEaYiIg7DlGRZO2iWOyBICU5a2mASYmD3tBOIguUb8ziaO&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3781880615180328?__cft__[0]=AZVCDRjQbyjDtdzpJEVwoLZpsYLweRqI3nuZbLhTZhIzIHCryf5a-NGMRQ3Ud2agNaKGjjWFYUzoYzsk9BeTbJC9oJoxy9rNiPW6oWWfXkvyfmx95p44XLLsCe06rLP2GaPrRu46FW4z8zdlvRpN-rBV&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3769765013058555?__cft__[0]=AZXeGGVATY-pzu2HnBDJQfGqGgHtkOWReonqFCa4uvZbNYorXBOP1TJpM-nXqN84QKI-YuQPh95KGI4TI6bHUjlw6yXZFLiAyfXdOcZxhBkCp85X-m38vRfwGBkpEcibF4mc4iosvmooCmt_VOft1NEJ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3788598527841870?__cft__[0]=AZX2wn0xZnf74OXIlNDU9SkrP8GXfGK-J9YvEfPeVvN_ttjn4OjDrHFb4QOS6IUCsTIYSaSKMmWTokzqsYJtzvZD2ajUbO4ScKgZl5ZGuVZXigYcnRO2qVk1VS95bCSHRqN1aB5n6VM28aKYP2DI-swh&__tn__=%2CO%2CP-R


25/02/2021

¿Se os ocurren maestros de la

pintura que plasmaron mágicos

momentos de lectura?

Ir al enlace

25/02/2021

Tiempo de cambios en la BUZ.

Nuestra fel ici tación y grati tud a

nuestro Director Ramón Abad, que

se jubi la en próximas fechas tras

una larga y fructífera vida dedicada

a la bibl ioteca y al mundo del l ibro.

Y nuestra enhorabuena a nuestra

compañera Cristina Seguí, que ha

sido designada para susti tuirle.

¡ Sois muy grandes!

Ir al enlace

26/02/2021

Echa a andar la nueva temporada de

'SIN GÉNERO DE DUDAS' , el club de

lectura feminista' de Actividades

Culturales Universidad Zaragoza. Con un

espléndido elenco de l ibros y escritoras,

comenzará esta tarde conversando con

Elena Medel de "Las maravi l las".

Ir al enlace

26/02/2021

Divertido "Tarot académico" donde el

tonto es el estudiante de posgrado, el

mago se convierte en presidente y la

suma sacerdotisa en archivera.

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/3794579460577110?__cft__[0]=AZW01kxmnKnhVOWpC4ann7A6s95-1DR5EqzvgoLMLwuXkhG96QyIh4GRJfAhR-hcirxKdSN9PyytYPuj5YamdaqWlF6hHf1CHwtplXdzq7Nxtk32Ol_RHmU4BOS0CjyUQZQmw3KwhapGGttnCdvZGpsO&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3793296097372113?__cft__[0]=AZXL63jRk6XmfGLw7aLrND_GUaxSVchBIYRLng9H11r8bilQGuTB3nAyrLHTUXolLm4ew2qoxfzFfhgG5dFZ1gx5DGlrhsHi6q_k97cJVZEMD6-AB3E93P_kXogXAoWbbuRvTozueBP2QlHUS3M_46Y7&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3798260166875706?__cft__[0]=AZXL6NjsoMjUOE8KzsAktPbQk968PwUjCgEO9m2gix3Dv2DzkeVRGOvPCCK2AO398EddrWKh0tDI_vxTbicoqwQpC4MKteUwXrc-k6KU-xWEEtPo71gSmXoGT78HdBtm46N03c0-PDtgNrYlMX0Q4ivl&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3774755622559494?__cft__[0]=AZUhB_UUo3uuZ99-SaLLnYzijDflEWWMgF2d5TLTqj82SYbs8_IDPpqYYjM27aB91fSxg3YBKebFo3MrLC3ipXUJMRELoFH-cQut8vZqiH4x6E88J7LVrnXGvVVafzH6TijeRkHGPo4X38x06h6Pmkby&__tn__=%2CO%2CP-R


01/03/2021

Este viernes viernes, 26 de

febrero, tuvo lugar la entrega de

fondos especializados en el

Holocausto en la Biblioteca de la

Facultad de Educación de la

Universidad de Zaragoza.

Ir al enlace

02/03/2021

Diego Gutiérrez, catedrático de la

Universidad de Zaragoza, estuvo

conversando con el youtuber

Ricardo Moya en su espacio El

Sentido De La Birra. El igió un

entorno tan especial como la

l ibrería Cálamo y le contó tantas

cosas interesantes que solo

podemos compartirlo y animaros a

verlo.

Ir al enlace

03/03/2021

Recién publ icado el "Barómetro de

Hábitos de Lectura y Compra de Libros

en España 2020". Durante el

confinamiento hemos leído mucho y

valoramos con notable a las bibl iotecas.

¡A por el sobresal iente.

Ir al enlace

03/03/2021

El Ministerio de Ministerio de Cultura y

Deporte publ ica en l ínea el primer

catálogo digital del fotógrafo Jean

Laurent.

El proyecto incluye retratos, vistas de

ciudades, monumentos, ingeniería y

escenas populares de la segunda

mitad del siglo XIX.

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/3807937552574634?__cft__[0]=AZViYsPTwCHKzvcN72lxBIk6v-cS77NT2tQmpTchmp9DB82n13OOEMnCWKV__yitiXEVOKlEKi9Ib85nSErpnYNLX5o5h6b__pBhrt4eivu05Val_w5mtlZ6YVX09wMG440PolqEbdBozop0g4sLHG_H&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3807826195919103?__cft__[0]=AZWrhtNz297eWASqeFiFXnE1hSQ9dQxjW__kGy-YrKxYdf2468PAVBZbKvvRgVPwU_6m4rBZdC2jO9PlV1kYkW8ycUnjj2zdJJMBu0HJTeHAANkPxqbKZkDkoEJigWLVOeQ77k2JVSbrIkpDjMXSRd6b&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3812721248762931?__cft__[0]=AZWzO4gYrb0vLMQXLmx8gTE2y6pAwEQ28NA04dhpraNBRKwmJVBxJGGjKa-oSnZtI6Ov1bUfW-7lcfu-_wVvtAj14RjDgUqLXAU76T0DjLtfwVa55cFZghZE1JoWNNKj678WG8KfWDAUQuGYgnvCpY86&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/3812801812088208?__cft__[0]=AZWWmatMr94WifXhHb5pjJncjg4OQEfq7CX6cZln6mP8c7jskbmmI7HAg8CodxBkAj76otyh5vue1QgvyPgA3i-05jokPzSEGa0w0QTMRLo9qJsS4zLVZruX5w-Ui77WJfCvADYMaFglhRGf0f0ei_4y&__tn__=%2CO%2CP-R


11/02/2021

«Mujeres en Ciencia», el juego de

cartas gratuito con el que conocer a

científicas sobresal ientes y

frecuentemente desconocidas. Vía

@Jul ianMarquina

Ir al enlace

12/02/2021

Live Music Jukebox: una forma

matemática de comparar

canciones originales y versiones

en vivo. Vía @microsiervos

Ir al enlace
Ir al enlace

12/02/2021

Finde = series y si además puedes

practicar idiomas, ¡mejor que

mejor! Estas son las series que

recomiendan los profesores de

idiomas, según tu nivel

Ir al enlace

15/02/2021

4 variedades del formato PDF para

distintos usos ¿Conocías estas cuatro

opciones del formato PDF?

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1359923920900681731
https://twitter.com/bibliounizar/status/1360173061069283330
https://twitter.com/bibliounizar/status/1361383540118745089
https://twitter.com/bibliounizar/status/1360158955712831488


16/02/2021

Así escanean los l ibros, sin destruirlos,

en Internet Archive.

Ir al enlace

17/02/2021

Un traductor onl ine basado en 5G,

una posibi l idad real . Vía

@ThinkBig_open

Ir al enlace

18/02/2021

Criterios de selección de una

revista científica para postular un

artículo: breve guía para no

'quemar' un paper.

Ir al enlace

18/02/2021

Cada vez es más común registrarse en un

sitio web uti l izando la cuenta de Google,

Facebook o Twitter, entre otras. En

@osiseguridad nos cuentan ventajas e

inconvenientes.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1361608003892477955
https://twitter.com/bibliounizar/status/1362093216510734346
https://twitter.com/bibliounizar/status/1362485800320069632
https://twitter.com/bibliounizar/status/1362347387881222144


24/02/2021

Cómo descargar todos los archivos

adjuntos de Gmai l . Vía

@GoogleAdsES.

Ir al enlace

24/02/2021

17 programas y apps gratis para

gestionar y escuchar tu música en

el PC. Vía @xataka.

Ir al enlace

02/03/2021

35 ingeniosas i lustraciones de

palabras homófonas en inglés.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1364554431593857028
https://twitter.com/bibliounizar/status/1364521712050708481
https://twitter.com/bibliounizar/status/1366834455843856385


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/



