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La Bi bl i oteca de l a U ni versi dad de Zaragoza ofrece, dentro
del programa de formaci ón del PAS, el curso de
Competenci as Di gi tal es para el Personal de Admi ni straci ón y
Servi ci os, un curso que ti ene carácter obl i gatori o y que nace
con el pl anteami ento de que l l egue a todo el personal de
admi ni straci ón y servi ci os a l o l argo de sucesi vas
convocatori as. Es un curso que se ofrece de manera vi rtual a
través de l a pl ataforma M oodl e.

En esta pri mera edi ci ón se han ofertado 500 pl azas,
contando con 496 i nscri tos, reparti dos en 5 aul as vi rtual es, y
con un grupo de formadores / moni tores a cargo de cada
una de el l as para resol uci ón de dudas, comuni caci ón, etc. (1 4
formadores en total ) .

El propósi to de este curso es mostrar una seri e de
competenci as di gi tal es úti l es en el puesto de trabajo. Con
el l o, nos adaptamos al M arco Europeo DI GCOM P.

M ás i nformaci ón en este enl ace.

http://biblioteca.unizar.es/
http://biblioteca.unizar.es/noticias/curso-de-competencias-digitales-para-el-pas-de-la-universidad


La Bi bl i oteca de H umani dades M aría M ol i ner i ni ci a el 1 7 de
mayo un rastri l l o de Li bros sol i dari os, en favor del Proyecto
I l umni na Senegal hasta el 1 6 de jul i o del 2021 .

El objeti vo de esta campaña es conti nuar con l a col aboraci ón
en l a construcci ón de una escuel a i nfanti l en Senegal .

Esperamos l a parti ci paci ón de l a comuni dad uni versi tari a para
poder desarrol l ar este proyecto.

¡ Graci as!

http://biblioteca.unizar.es/


Segui mos avanzando en l a mi graci ón de
datos al nuevo si stema i nformáti co de l a
Bi bl i oteca.

Ya tenemos di sponi bl es todas l as
funci onal i dades (consul ta de fondos y
recursos, reservas y renovaci ones, guías
de Ayuda. . . ) .

M ás i nformaci ón en este enl ace.

http://biblioteca.unizar.es/
http://biblioteca.unizar.es/noticias/nueva-plataforma-de-gestion-bibliotecaria-ya-se-han-implementado-todas-las-funcionalidades


El jueves, 3 de juni o tuvo l ugar el Tal l er de autores: sobrevi vi endo a
l a tesi s doctoral , en el Sal ón de Actos de l a Facul tad de M edi ci na
(Aul ari o A de l a Facul tad).

3 autores y di rectores de di ferentes di sci pl i nas nos contaron sus
experi enci as y respondi eron a l as dudas y preguntas de l os
asi stentes.

El tal l er está enfocado para l a redacci ón y defensa de l a tesi s
doctoral .

M ás i nformaci ón en este enl ace.

http://biblioteca.unizar.es/
http://biblioteca.unizar.es/noticias/taller-de-autores-sobreviviendo-la-tesis-doctoral-actividad-de-la-buz-para-doctorandos


En l a bi bl i oteca H ypati a de Al ejandría de l a Escuel a de I ngeni ería y
Arqui tectura conmemoramos l a #GreenWeekG9 y el
#Di aM undi al Del M edi oAmbi ente del pasado 5 de juni o pl antando
un árbol especi al en el hal l de entrada en l a bi bl i oteca.

Cada una de sus hojas es un propósi to en el que i magi namos
nuestro pl aneta y nuestra escuel a. . .

http://biblioteca.unizar.es/


I I I . La ciudadanía responde

El proyecto no prosperó. El l ibro de Sherman explica con detal le la
desconfianza que generó el secretismo y falta de transparencia del
plan, unido a la crisis financiera, el fin de la burbuja inmobil iaria, la
constatación de que el coste del proyecto de Foster se iba a disparar
muy por encima de lo inicialmente previsto, la corriente preservacionista
que no quería la desaparición de las antiguas estanterías … y, por
supuesto, la desconfianza ciudadana que vio una especie de
“ conspiración” para acabar con el modelo de bibl ioteca en aras de
intereses poco claros.. .

Lee el resto de l a entrada en nuestro bl og Ti rabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/batallitas-de-un-bibliotecario-la-batalla-por-la-biblioteca-publica-de-nueva-york-y-iii/


El Seminario, organizado por la Dirección General del Libro
y Fomento de la Lectura (Ministerio de Cultura y Deporte
de España) como acto principal de las actividades en torno
al Año Iberoamericano de las Bibl iotecas en España, tuvo
lugar el día 25 de mayo, con un formato híbrido (presencial
y virtual) desde la sede de la Fundación Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón en Madrid.

El programa contaba con una sección denominada Panel
de Buenas Prácticas: las bibl iotecas y el cumplimiento de
los ODS en la que se querían mostrar algunas ejemplos
representativos de cómo se perciben los avances de la
acción de las bibl iotecas de diferentes tipologías y en qué
ODS se pueden ver su mayor contribución y presencia.. .

Lee el resto de l a entrada en nuestro bl og Ti rabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/una-buena-practica-de-la-buz-la-biblioteca-de-semillas-de-la-eps-en-el-seminario-las-bibliotecas-y-los-ods-de-la-agenda-2030/


Gracias a los acuerdos transformativos, negociados a
través de la CRUE/CSIC con las editoriales Elsevier,
Springer, Wiley y ACS, los autores de la Universidad de
Zaragoza podrán publicar un número limitado de artículos
con financiación de los costes de procesamiento de
artículos o APCs (Article Processing Charge)

Los acuerdos con Elsevier, Springer y ACS estarán vigentes
durante el período 2021 -2024; con Wiley hay un acuerdo
para 2021 , pendiente de prórroga.. .

Lee el resto de l a entrada en nuestro bl og Ti rabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/acuerdos-transformativos-de-la-crue-csic-con-elsevier-wiley-springer-y-acs/


El autor contra las bibl iotecas: historia de un desencuentro

Me decido por fin a meterme con una historia que siempre he tenido
ganas de contar y que, ahora que la veo con más perspectiva,
considero muy significativa y aleccionadora.

Muestra unos momentos claros de cambio y crisis en el mundo
bibl iotecario por causa de los avances tecnológicos y plantean
dilemas que no son tan diferentes de los que estamos ahora viviendo
o de los que hemos sido testigos a lo largo de nuestra vida
profesional. . .

Lee el resto de l a entrada en nuestro bl og Ti rabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/batallitas-de-un-bibliotecario-el-autor-contra-las-bibliotecas-historia-de-un-desencuentro-i/


1 3/05/2021

La plataforma Comunidad

Comun-es es primera comunidad

virtual de investigadores del

español y aspira a convertirse en

el principal foro de encuentro

internacional de los especialistas

en Literatura y Estudios culturales,

Lingüística hispánica y Español

como LE/L2.

Ir al enlace

1 4/05/2021

' Geografía poéti ca' , 1 5-1 6 mayo,

Teruel .

Con este nombre tan sugerente se

pone en marcha esta experi enci a:

21 i ntervenci ones pensadas y

creadas en/para el entorno

pai saj ísti co, rural y urbano de l as

pedanías de Teruel .

Ir al enlace

1 4/05/2021

H oy en l a #sonri sadel osvi ernes una

vi ñeta que nos recuerda l a gran vari edad

de l as mejores compañías de cama (y de

sofá o si l l ón) que tenemos en l as

bi bl i otecas . . . ¡ Di sfrutad del fi nde!

Ir al enlace

1 7/05/2021

¿Preparados para celebrar mañan 18 de mayo el

Día Internacional de los Museos #DIM2021?

Comienza una semana de vanguardia artística

local en los museos municipales de Zaragoza.

¡Os dejamos la programación!

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/4022865141081873?__cft__[0]=AZW7sK3qiUmwtUf0qx6t8EzKCt6tjMkhPV3oAM9nUoHcaa81vXPzNVrzi-aXfxctYuLWn0sOKxerko3Z6zXbcikRUcaESG92IwIn5fyH0HwUAc8_dX_hkmMfMf1FBUaUG_EoV4_ltMnExAX0x7IvOVp_SAVVKdV8WGGwSsiKQf4KqJXYiihUuggFIdyoW7iWi94&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4023995814302139?__cft__[0]=AZWSOmJNNSnrG8m5wSVgka0Zl0wfjQ6zTDr5m1bBTlSmEcZArfAi2P5xYJVTple4ozQ_YG2zBNDHcDRM7ZIweepoFZCOrE5KZpBnJ6EiM8xHMREqziWr4YBAPsR2b55bqSTrTfK1nUOL29Q_tM2lrVt5qSHHjxd0-r-cj8JkJCWFhqRQX-FcBVNvZM20033yYvU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4010087829026271?__cft__[0]=AZWNdRNuW5U_Zr4nq_qCItyTIEZPGFHukuPSzjxbeKZc6Lb8MqGTV3GBz21CBeOKvjdaUtTUHer2kxomsKRAGP6EuA8MepHKh3NYiDshF3g-e6kMUXU-3pmo-R9UQ2wLOaJIQ5xn6jQYEvAPynC8mff1W8lMv66Of8bq2OMmSdXorLTpX2s8fko1qg9jOJ7iTjQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4032084453493275?__cft__[0]=AZXDncH4AF7i5qmb5mI4n8u_qcZZpS9u7Xf4RJgIhz0G9iQJdEL17B-lvEy8XXkRiOpCTvXLw3F4lU3nwraeXXu84MQ2yQuoViAHQqIO0mBbMxFEBhqwL3QcdbawGWr2shVNod2sGN4noFt-ciwPBd3WAr14QeiIzSPYgCLHEzqpZPAqBz8hUaQZADvrmoCIcxA&__tn__=%2CO%2CP-R


1 7/05/2021

7 salas de estudio abiertas los

fines de semana durante los

exámenes (10 de mayo a 26 de

junio). Recordad: uso exclusivo de

#genteunizar, aforo limitado y

cumplimiento obligatorio de las

medidas de prevención.

Ir al enlace

1 7/05/2021

Con moti vo del #Di aDel Li bro2021 ,

l a Bi bl i oteca Tomás N avarro Tomás

del CSI C presentó l a web "El Arte

Español : l a col ecci ón fotográfi ca de

l a Exposi ci ón I nternaci onal de

Barcel ona (1 929)".

Ir al enlace

1 8/05/2021

Con el lema “ El futuro de los museos:

recuperar y reimaginar”, todos los museos

dependientes del Gobierno de Aragón se

suman a la celebración del

#DiaInternacionalDeLosMuseos: actividades

expositivas, educativas, publicaciones y

divulgación de colecciones.

Ir al enlace

1 8/05/2021

N uestra catedráti ca de Li ngüísti ca I rai de

I barretxe-Antuñano representará esta

tarde a l a U ni versi dad de Zaragoza en el

festi val Pi nt of Sci ence ES. Lo hará con l a

charl a “ Las dotes adi vi natori as de l os

l i ngüi stas", ¡ si n duda promete!

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/4010137335687987?__cft__[0]=AZUlSDy9ZlM6QCMFeAgHLpbe7mklmlTDvStv30cNppfpIwn5co2yu_AXMFDCRm3mRopy6du5yZGRIBBzObUuzcDuOnTPza7pvr_jf2cOMedEVSql8P-kiEVXmk6mPhT3TzjOyoyfSoeIwVeVGl7ArQSDMPSDIz9nWFZUt8Iyh53Q4pFtPUiYEYn9ZzWPhtR8nAo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4033203243381396?__cft__[0]=AZU1GNkZXznTjuGfjC-ahm_mK79kH-rk-Qm1W0l1je-Qfvt-FTrE-I0PKJSWg2zs4TpxHl26ErV5sSLw8Kgoqu56Coh_5ybUiNcKLSA0ra0jporv3c_n7FXCQYWq7Hjma2uZY_aXn3PHoNfXO2aN-PIQwxnlNRqfpyxoPPjE-zLDy5qhK24wB4jHsSIuovKITmY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4036211059747281?__cft__[0]=AZWUOhcDw1CQ9A9tb00-NHmyKmIuVuNNh8BjhNwnC7gFsVTNnrM1Nzw30kzP0YHtxMlLXz64h1f3Jwvx9qgw0uM0fSwHICR-DJ3QSUK0TuuWy0AxE501EB9twnsij4qEPdx-DwEm9lDNVS04-GoGoJbevtK_OVD8aG8UcTBO0S3DrkD19rkA1Q-Tf2R_iPPomzM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4036195383082182?__cft__[0]=AZXyHP6Hp3jqqQylXSuNpkiJd2HvPdh2UUIbEe8dH2QUANgEAk6IsirKv0PAywhU3mo9Al4R7hfIlw8YBxHIzHLFX7e0E4CA0Z5SpdrYBXBsCjEVrA7OAVd-iMsBQYBaJ5CZHacwo1S4RJy9XfgCWdMn86fwVu8blmuFynBEIcB3aUuWU0BwrxRmNNDLZphvA58&__tn__=%2CO%2CP-R


1 8/05/2021

Nuestro nuevo sistema informático

también trae CAMBIOS en la

normativa de PRÉSTAMO: los

estudiantes de la Universidad de

Zaragoza podéis tener a la vez 10

prestados y 10 reservados. Y cada

uno podéis renovarlo 5 veces.

Ir al enlace

21 /05/2021

¡ Estrenamos un nuevo Alcorze!

Ya se pueden consultar todos los

recursos accesibles en la Bibl ioteca

de la Universidad de Zaragoza a

través de un único portal:

http://alcorze.unizar.es.

Ir al enlace

21 /05/2021

Viernes en tiempo de exámenes. No

sabemos si los os ayudarán a aprobar, pero

seguro que la #sonrisadelosviernes os

relaja un poco y cogéis fuerzas para seguir

estudiando....

Ir al enlace

24/05/2021

Nuestra más cálida enhorabuena y

#orgullounizar para dos de nuestros profes,

recientemente galardonados: Diego

Gutiérrez, catedrático e investigador del I3A

- Universidad de Zaragoza, situado entre los

1 00 científicos más influyentes de la década

en Informática Gráfica y Alberto Quílez,

profesor de la Fac. Ciencias Humanas y de

la Educación, Premio a la Excelencia

Educativa para Alumnado con Altas

Capacidades.

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/4045668412134879?__cft__[0]=AZULnSVmML9rMHwKEzdFwgcKYnJki04BBK03QuX_BsS6z95bpqSv8W9cEquWHRZTQ6hn9Jrk_d6uMzhP0b9gIk3LgGqrdZqFbQc6RJHkXEi9dFLqwimGQLI3NiYPrLgi9xDSDoPqoe2foeHLULWO0ljmwpACSBtrb9Dtc9FRtdoqvqOQKqZ8xaAfmq7joxf1Xh8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4039295832772137?__cft__[0]=AZViO_OyzAeqIYQF3uxjPhctlD6JBgqpj0CrCYz_eWzrN_m-JffeT00cYknV8h_YWxoLhVeUx0HH52zcvFgkLiEQxseB1QGRtnCSzzobSUUpecKow6aAelwxZYg59RqKtaSUz-O5TbrwF6yZ5IzIW_QWManeKU-gDS27zj_MineY3HUAzSlpcxUfzIOGfqR_d2Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4046520618716325?__cft__[0]=AZXy7XS1YfLwzMPhqH6F4dPRidzEP1Wtl4xnrNy2cDxZZIcdbEVml7Xvgvq-TBbHEkbNGdBckuEW1lrqNkvWbxz7oFn1F2sVILjCH8RiW4tTLzGUGUxgqNIcBSdSt8nz1Fu0tmmSljBloi-z-MbFlg1rJg88n4eNNrEYKvWE0hIRXWIU5bxLcGgNP9gmbyu2PDI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4054782731223447?__cft__[0]=AZWDTYD6X4OFZcKJy8UuGh7Wuw83msF5dHUOEYarzet5CMzlpWaFFud8KcKgycvXMAv4tiay1rzo9AX5D8x4KqsMRXWceMxCRxh0N_cboLKlRjLbucQAl7N0JL0bACkuq1LCsjByW8kuun7OLB-xPU6mJA_7FHmpuTzPkFj2R--eI8kJmUQsYrEa5aXIatNgibI&__tn__=%2CO%2CP-R


Ir al enlace

24/05/2021

Medieval Memes, una herramienta

de KB nationale bibliotheek para

crear memes en línea utilizando

imágenes medievales.

Ir al enlace

25/05/2021

Que una revista fundada hace casi

1 00 años siga viva y pueda leerse en

todo el mundo a día de hoy es todo

un logro. Se trata de ‘Aragón Turístico

y Monumental’, guarda artículos de

gran valor del patrimonio cultural e

histórico de la Comunidad, y ofrece

acceso gratuito a todos sus números.

Ir al enlace

25/05/2021

Los amantes de los libros somos cada día

más frikis, así que sí, celebramos orgullosos

el #DíaDelOrgulloFriki.

26/05/2021

¡ La Feria Del Libro Zaragoza regresa a las

calles de la ciudad!

Del 28 de mayo al 6 de junio, l ibrerías y

editoriales sacarán sus libros a la calle para

que podamos pasear entre sus páginas,

charlar y descubrir todo lo que nos han

traído las letras aragonesas en el último

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/4058051774229876?__cft__[0]=AZXfUMKhya8Bu-0EoZbspl2VJjUgO0QU9Jl0DnrdphLeSxWf0FkM1uYAtcHuAT5XTHHVY571kAleJhYLa6yd7anCycZ0J4ObRtqhu90JK17_T-lZogJLsS63pWFRa-tP8DVWLfrBs6eQHQgw9uu9a4uJFJqJ_zN-FwaPjgtaDjz9TiZVhXem3aO5FhH6VrgCjzo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4055884661113254?__cft__[0]=AZUc0UY2WiEKiquamB6OUXjHwB0Zz3rjICAnt5pkubxk0kZb38YWYY84TuzoBMFR6KgqN8YU9utMDS_KN0RQnaOm2-GcCdizpOHzr0T_9n0NgJhpo1s-fr_NeyRjKQbCe0HmzU2kgSPCg5sIj6INRWFr5Zcp-GwZumXUXb4VgQHc25mzJHAoMKKXyT1aT_PsWe0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4059079484127105?__cft__[0]=AZVdlvFFkhASwceqrSb6u4hnHlEJXdvBv3UnO7HjM5vaXDnxiw93Pzssjo91s7LNzXiyq6rvLcB14KQ1XNL9k4TEURn9kG8Qo9qPxoolASuURFETu6uOk-3DCoUG-ysLR26S4LF-HnRFgIHHhhWzxhkBmnbWEyucCRZx9SyGrj3pWV6GEB5VSBDCJTvTBCuh5B8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4060747923960261?__cft__[0]=AZWVeqSdY4ejO1dlXV3Nh7st4vI1QMyHTusQm8HAU1v1e8dZtzSz5RjTRey-Jxbyv6rzoDcAEaMXpnFSnOVlVC0EWkIWd3-xjmrGlpZW1js70SoCW3ZGgKATn9ib7GZfu8gmwzk1zpE8kOs9e8EPo8sN3VW7te_6CkOhw_GIZgpDEqF4HxhyfZl8-oKH8OyaAM8&__tn__=%2CO%2CP-R


28/05/2021

1 2 meses, 1 2 mujeres: nuestros Archivos

estatales dedica un espacio mensual a

#MujeresPioneras de la Historia de España.

Reinas, artistas, escritoras... mujeres que, de

una manera u otra, dejaron una huella

indeleble en el devenir histórico y un registro

de sus acciones en los documentos que se

custodian en ellos.

Ir al enlace

26/05/2021

ConOpen Syllabus podemos

descubrir los "bestsellers" de la

bibliografía recomendada en las

universidades por disciplinas y

también cuáles están en acceso

abierto.

Ir al enlace

27/05/2021

Wikipedia en español cumple ¡ 20

años! La versión en castel lano de

esta enciclopedia en línea se creó el

20 de mayo de 2001 y cuenta ya con

cerca de 1 ,7 mil lones de artículos y

más de 960 mil lones de palabras.

Y entre esos artículos se encuentra

¡ cómo no! el dedicado a nuestra

Bibl ioteca de la Universidad de

Zaragoza.

Ir al enlace

28/05/2021

#sonrisadelosviernes de manos de

Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de

Madrid

Creemos que éste es el genérico, aunque a

veces también tomamos epubprofeno...

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/4064404173594636?__cft__[0]=AZXZZ9VNeJsbq5n-IwoNUNOiNIy5zM7D3A-dScbD5cTojAmLcUZgqt46fWo4cRMfD1q62uUhxlSzsNLgTXh5jOAsrDWu-OcFdQdc8QemsdZ5uQS1yKFfLjVPE5-LWezj5XF7_qpz2LQa2nTV-f_sXX6LzFDblIK1joQ4UD9fiav61PD3gI0YqQFZ1m1v3Py_Cbg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4062228120478908?__cft__[0]=AZXP4YJ6DG2lQrq4v6_vmYMDIS_ubxj7obhAh_BGUM7dgB1b8KT2gI6O4d1Mslw_2xbJyK3Wk9KBp8_eZvDOq4pWggT1TBQkxJYS8dpqpi9-KurY4tYmxzWZkpILby2lAigRSBtq8pzLdFepipusOoqCkIJOBvQ2aa4xFhfwKTYpbkRE3nyaihouQbrN87DrrqU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4067452196623167?__cft__[0]=AZUPf1cut0JXefMfQuHYhWX_SPEocflERVzi_JThsN9nIXtd7_5kndC3JP0Orq2rgT0ki7h4Zk5bmkaw4GTXAn2FCv_ttvfYAr_kuCcN0z-EjAdt5YUt1x2NiEXduLpLq6MmNKPxdVxjKUR-gL8m5x3O2Sd_z1DcNKHQe1s0y7dzVmrWsSnNv_7PhQ52AkBts_s&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4068532673181786?__cft__[0]=AZVyGndr4qTshQVFAoxYPOYprx88X76_2yf5tOPVaBffFV_-3bMsIztFJ8qNppMi2xSnRwLgLuZrw4BpncD8wCoZe4HiLZAMCYheUrnysEMyfahwtuUpXZGr9THRr1gi3yrZx6HyiJgbxN9siyV8RxC-D8KQ-vDtCF9S0kTCc1s2mdoj6hHmaHlrPbSD3WeF6fw&__tn__=%2CO%2CP-R


01 /06/2021

Si os asalta la necesidad creativa en la

biblioteca, por favor, decídnoslo y os

buscamos algún duplicado.

Ir al enlace

31 /05/2021

"Detrás del scriptorium: la

restauración de los códices

medievales" un vídeo imprescindible

para apasionados de los

manuscritos antiguos de la mano de

la @bne #LucesdelNorteBNE.

Ir al enlace

01 /06/2021

El ciclo ‘Encuentro entre escritores y

lectores’ de la Diputación de

Zaragoza volverá a recorrer las

bibl iotecas de la provincia entre el 3

de junio y el 31 de noviembre.

Ir al enlace

02/06/2021

Hoy nos damos el gusto de compartir esta

noticia, orgullosos de nuestro patrimonio

histórico artístico.

Entre una variada y numerosa lista de

catedrales de todos los estilos y puntos de

la geografía española, la Seo ha resultado

ganadora en una final muy reñida con la

catedral de Santiago de Compostela.

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/4079175422117511?__cft__[0]=AZVS_1qttL8a0XKmW8a2_Hzn3NZs8zWaxQSjcJhpNuu_WMQ5-Sinwn_ujv_qlGHu7twHSIytgsNpf3Hg2y5S_44DQQ6GFP-Pf0GminUBslAiv0rC950dZWtuij-AfwCQ801UFPgk_S1B05SC-iZYdiWSOnisaVOxj6aKSyZENbntJo_imty4Wv_VtEgJHkr0ZthqEZQdN7ObyWdbH74mKoywkCnbnRWetL1xAM7YHFh_aQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4077276745640712?__cft__[0]=AZUaEV4Lb76GA6TbgWUX6o9Aqy2RbYeiV1JbRLAQIcq3e4po06A6EieLFE0jfYDOXQYwnfEZfo4rv_2ytf1chnKy33GFkklZwqFrp7gyspMPU5oxvy6LR9Dcx6kPcCHV02fEk1w38UKeQJ3M5G2NzccNXhCdoEz60prDC-3WV49iLrQFiDKEV-lNvYcbsod0Uis&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4080196512015402?__cft__[0]=AZWQfV_tZ9YYhtp8UBAQTq8Z3b3-AX2J_jbhJbjH_ITeCON3FFGVYNQSlcx35piCqfVQBoLJ18RqQGGJnPeTe2an-oxbqk_dz78ePOIMXoppJ23P8-TOBYH87M7axKFCEhaFpnYMz22-5Fy2mdt-CK5H29etZHYDpUdH3B6X669f5RmYgSr13QRQewzf013cN74&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4082202088481511?__cft__[0]=AZW0zqDmu0lUzeWqbAkHB3gDTQz2WPXaGHsrrHJuyIXe0OiS8XNnkPHZq3yzMzvVVN5QHC-A5VpNimh3zGq-0hVVuYcOWYkZlXsolkUQm9M0MlAKSo10yla54PtbzTpmeSM_KHrMW9cXaPSEpcId-XzlV0WvI4AK9CKR7hb0nJdZJqlF-be3ef7DelFO8X3ToSA&__tn__=%2CO%2CP-R


04/06/2021

Expertos de 23 países real i zan semi nari os

y encuentros vi rtual es en el

#AñoI beroameri canoDeLasBi bl i otecas..

Ir al enlace

02/06/2021

Mucho ha llovido desde el Paleolítico

hasta poder asistir por

videoconferencia a la última clase

magistral Pilar Utrilla Miranda.

Seguro que no hubiera sido posible

sin quienes dedican su vida a la

enseñanza.

Ir al enlace

03/06/2021

The Pulp Magazine Archive: una

colección de más de 1 1 .000 números

digital izados de revistas 'pulp'

(ciencia ficción clásica, fantasía y

ficción detectivesca).

Ir al enlace

04/06/2021

No queremos señalar a nadie con esta

#sonrisadelosviernes, pero si este meme

está basado en la infancia de un escritor, lo

conocemos...

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/4084683724900014?__cft__[0]=AZV5rpAng1R7emxz7jIScs5jfh3s3Xxr0LemqDk-4tjzwwbQtCZnBhVED12W0sSyD6nNbcqU2H63wuB_NxJpKVf7OfdH7Qz4e5v4HHmF_ZLLXGMmGjBFM1zU4-6vp-94iU81aQh7VeraQwV6GiJDDynKr3cJNNOjHAFXi6qDExbk4Hgd8Y0XxQz082NnQYItK8Y&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4083013348400385?__cft__[0]=AZXGDlYfXM0a5yqB2XJe4K3UV8xh4zWx1ZISDZBnU8teZVnGIscOfjqiNUGbFs5p8ayWTgQXCNguLkU-cHZt5RkyyllL2H9M4sy7K6qnrTEIWnc5MYXGalb3RGFQJd_evnl9k005I_wwbeigaxEEosZril19B7RJtB4GMiLJcErre_iUT6ItVRJFcwA5hSee1po&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4087910994577287?__cft__[0]=AZX0idZ-DChU0ooAqAQOCgcjXtP6rVKfC6WNOb3UqQPPXL498bfdi4jlU-1o-CkiANFSTCOacouciZERE_bvK9IzIjtx3UkbTkLw7c7J6Vlm1O__F_kQfWMEgzMHcsY4LESaQBsd0yROfwUIhjVffoy0UKWNw3uvpNx1kv2kB7kJ9emBHku0FisCPHO4UdmCuOE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4088898064478580?__cft__[0]=AZVpmqw2SHJ1p3ULScm1fx2ndEtFw_6ovu7lv9uGqF_4-a0T94IwYTQ6y9KN8eEcZg9omPfiiERW_XA5g54LhGachfyJadEaEIULSIP9fB02rIUdQ4oS5u4Z6-YItRgPPXDvXjT3hmwM8fjEDNKHBQsyrLP7OBSrNd_CgsXhs-PYVgCDi7aiEBuFC_BoMKYzCk0&__tn__=%2CO%2CP-R


08/06/2021

¡ Ll egó el día! 6.641 estudi antes

comi enzan hoy l a Eval uaci ón para el

Acceso a l a U ni versi dad #EvAU en

Aragón. ¡ M ucho áni mo y tranqui l i dad, a

por todas!

Ir al enlace

07/06/2021

Portal Digital de la Cultura Navarra:

más de 281.000 recursos de los

archivos, museos y bibliotecas

públicas de Navarra.

Incluye documentos históricos, libros,

artículos de revista, manuscritos,

fotografías, mapas, cuadros o

partituras..

Ir al enlace

07/06/2021

'Yo he hecho lo que he podido,

Fortuna lo que ha querido' . Fortuna

ha querido que aparezca una obra

nueva de Lope y nosotros, si

podemos, asistiremos al estreno.

Ir al enlace

08/06/2021

Vi si tas gui adas al Archi vo U ni zar en

conmemoraci ón de l a Semana

I nternaci onal de l os Archi vos #I AW2021

#EmpoderarLosArchi vos. 9 y 1 0 de juni o,

¡ reserva tu pl aza!

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/4097375340297519?__cft__[0]=AZUZV-o4tb_RShIfXuRx3ZcICrnIbpLVl2HX1luOWD-EHHXDHCUIpJgmrzs2CoGO-jwhvG-CmiXeSutCLFFNSTyijra2MeHXCH7CH0BhG71cS3_J8HBNlgbwNRUfaVBeIrEcOKkNdP1P2W23CNfp_HU2aheDxLHwbbaMtNa887mT1NryeCdKHMngmPKuWe3Cggw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4096486353719751?__cft__[0]=AZVnLh6xTx2xFmpxWWDVo2VSw8dVJ2RWA308J07DooxlNTfy8IE5zaUHJrzrL8uwyqvgWeIA8asuY4fMe-m5WGc6lrw5FIIkLKpqZYjFd2-bzaEWLcbFefeB-FJVrHlHG7dzpmpPvLKtEPeifJG9HWQnFTxNTlsN_rwzsv-RH5nAWd2tt4zeHjgHWTF6Sm2PD4s&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4099026823465704?__cft__[0]=AZUrOW7gjP4GAwOGab4J1ilpCD8bFVFXWd06lb7hLquw5kuXUBNq1N1vN2DcNPXgXPpI3Qa1EbuI2Mmb4bmEifKAEaVLMUj06WfM4JP106khtnyu1TIDgVTqAWei9xPgoP-B4oBBvTA_YpJL4G2UKfLodxu6exs79d3g28zA2IVbY_kzMumSh4GY_QoAbc_Ut6E&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/4099034503464936?__cft__[0]=AZW_RTpQyOFrVE-ibkoBCb6_DhTeNiJZG-MRN6QCGW6VvEXuSsWqQqdNgTVP0tlg_53_ddES6vypltlESOiUtPXAlvoQ8pJu8OWkAZ64HICAEUzf3aUdi8D7ABYHoA4ofrJJjMHaKw1d9P5uSlOew1TEPFsqmKhOVAlWwgZX2za9sLc79_LX2v14TLthv2bjgIg&__tn__=%2CO%2CP-R


1 4/05/2021

M ejores al ternati vas a Googl e Fotos:

sube tus fotos a l a nube grati s

vía @andro4al l

Ir al enlace

1 4/05/2021

Las cartas i lustradas de Vincent Van

Gogh a su hermano Theo

vía @culturainquieta

Ir al enlace

1 4/05/2021

La Bi bl i oteca N aci onal de España

actual i za y revi sa su « Li sta

abrevi ada de Encabezami entos de

materi a». Vía @J ul i anM arqui na

Ir al enlace

1 4/05/2021

Bi bl i oteca de M ujeres, una bi bl i oteca

especi al i zada en el M ovi mi ento Femi ni sta

en España. Vía @grupobaratz

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1393129132712726529
https://twitter.com/bibliounizar/status/1393167971850280962
https://twitter.com/bibliounizar/status/1393220822773403656
https://twitter.com/bibliounizar/status/1393253535723278337


1 7/05/2021

Apol ogía del papel .

Vía @J otDownSpai n

Ir al enlace

1 7/05/2021

1 2 consejos de @tui tAST para

navegar con seguri dad en el

#DíadeI nternet

Ir al enlace

1 7/05/2021

H errami entas gratui tas para

mejorar l a escri tura en i ngl és

vía @educaci on3_0

Ir al enlace

1 9/05/2021

Descubre l a #exposi ci ónvi rtual "Goya

retrati sta en el @M useodeZaragoza

dentro de @googl earts

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1394266459338166276
https://twitter.com/bibliounizar/status/1394330635217555457
https://twitter.com/bibliounizar/status/1394345735815057409
https://twitter.com/bibliounizar/status/1394967033830330373


20/05/2021

Comparti endo l a pasi ón por l os l i bros:

cl ubs de l ectura y l ecturas conjuntas

vía @Lectural i a

Ir al enlace

20/05/2021

Las mejores apps para saber más

sobre H i stori a del Arte

vía @educaci on3_0

Ir al enlace

20/05/2021

1 1 trucos que probablemente no

conocías de Gmail

Ir al enlace

21 /05/2021

Tienen 1 7 años o menos, son los ganadores

de la Olimpiada Informática Española, y así

ven el futuro de la programación

vía @xatakail

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1395290779644481537
https://twitter.com/bibliounizar/status/1395337709535830022
https://twitter.com/bibliounizar/status/1395447993596321794
https://twitter.com/bibliounizar/status/1395648533777330177


21 /05/2021

Los exámenes, un i nvento chi no

Ir al enlace

24/05/2021

Ki wi x permi te descargar grandes

si ti os web educati vos al compl eto

para l eerl os si n conexi ón

vía @mi crosi ervos

Ir al enlace

24/05/2021
Aragonari o: un di cci onari o con
26. 500 entradas para acercarnos al
aragonés.

Ir al enlace

24/05/2021
Digitalización acelerada: lo que la pandemia
le enseñó a las universidades

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1395795286220476417
https://twitter.com/bibliounizar/status/1396754101782908929
https://twitter.com/bibliounizar/status/1396774236082130946
https://twitter.com/bibliounizar/status/1396806950512386048


25/05/2021

Las mejores apps grati s para edi tar

vídeos en el móvi l

vía @TreceBi ts

Ir al enlace

25/05/2021

El programa de di vul gaci ón

ci entífi ca @rutaci enci a_tv, en el que

@uni zar es protagoni sta habi tual ,

puede verse a l a carta en este

enl ace:

Ir al enlace

27/05/2021
Tabl e M useum, una si ngul ar
col ecci ón de fi guras arti cul adas de
i cóni cas obras de arte
vía @cul turai nqui eta

Ir al enlace

28/05/2021
El ranking de Shanghai sitúa a la @unizar
entre las 1 00 mejores del mundo en Ciencia
y Tecnología de los Alimentos, Veterinaria y
Automatización y Control #orgullounizar

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1397116491947028481
https://twitter.com/bibliounizar/status/1397136629467340805
https://twitter.com/bibliounizar/status/1397879014308593666
https://twitter.com/bibliounizar/status/1398201750826459137


31 /05/2021

¿Qué es el hardware especi al i zado y

por qué el códi go abi erto i mpul sará l a

adopci ón?

Ir al enlace

02/06/2021

' A l a vuel ta de l a esqui na' : hasta el

6 de juni o el @museodel prado sal e

a l as cal l es de M adri d para i nvi tar a

l os ci udadanos a di sfrutar de l os

museos #Vuel veAl Prado

Ir al enlace

03/06/2021
La @uni zar y l a @DPZaragoza
l anzan l a I V edi ci ón de su Erasmus
rural , una i n i ci ati va pi onera que
este año se ha repl i cado por toda
España

Ir al enlace

03/06/2021
Luces y sombras del 'boom' de la
autoedición en España

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1399419163244965889
https://twitter.com/bibliounizar/status/1400048430257430538
https://twitter.com/bibliounizar/status/1400355329943158784
https://twitter.com/bibliounizar/status/1400377982674518019


03/06/2021

Si gui endo l as huel l as del Santo Gri al

en Aragón

Ir al enlace

04/06/2021

Publ i can ci entos de escri tos y

di bujos de Kafka que se escondían

en una caja fuerte

Ir al enlace

08/06/2021
U na ci ta de Jane Austen codi fi cada
en un pol ímero
vía @agenci a_si nc

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1400521428747837447
https://twitter.com/bibliounizar/status/1400853617444335620
https://twitter.com/bibliounizar/status/1402227670029570049


El Boletín iBuz recoge semanal mente toda l a i nformaci ón sobre l a gesti ón y
acti vi dades de l a Bi bl i oteca de l a U ni versi dad de Zaragoza, l as entradas en su bl og
TI RABU ZÓN y en l as redes soci al es de l a BU Z.

Consul ta en este enlace l os números anteri ores del i Buz publ i cados.

Cual qui er consul ta o col aboraci ón que qui eras envi arnos, envíal as al correo
tirabuzon@unizar.es

bi bl i oteca.uni zar.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/



