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El año 2021 l a col ecci ón de l i bro anti guo de l a bi bl i oteca,
compuesta por más de 600 documentos (el más anti guo de 1 855)
se ha enri queci do con una nueva e i nteresantísi ma donaci ón, l a de
Al berto Serrano Dol ader, que una vez procesada se expone desde
el 27 de abri l y hasta el 1 2 de mayo en el vestíbul o i nteri or de l a
bi bl i oteca. El objeti vo pri nci pal es di fundi r l a i ncorporaci ón de esta
donaci ón y dar a conocer a nuestra comuni dad uni versi tari a este
i nteresante y curi oso fondo bi bl i ográfi co. En paral el o, mostrar a
l os actual es estudi antes de l a I ngeni ería Agroal i mentari a y del
M edi o Rural l os l i bros con l os que se formaban l os anti guos
peri tos e i ngeni eros agrícol as en l a pri mera mi tad del si gl o XX.

Para l a organi zaci ón de esta exposi ci ón -que forma parte del ci cl o
#bi bl i oEPSacti va [abri l -septi embre 2022] - hemos contado con una
de l as ayudas para acti vi dades cul tural es de l a convocatori a
marzo 2022 del Vi cerrectorado de Cul tura y Proyecci ón Soci al de
l a U ni versi dad de Zaragoza.

http://biblioteca.unizar.es/


Con moti vo de l a XX Semana Cul tural Japonesa de l a U ni versi dad
de Zaragoza, cuya edi ci ón l l eva por títul o: La col ecci ón Federi co
Torral ba. 20 años de un l egado en el M useo de Zaragoza, l a
Bi bl i oteca de H umani dades M aría M ol i ner ha organi zado en
homenaje al profesor Federi co Torral ba una muestra bi bl i ográfi ca
de l a col ecci ón: Federi co Torral ba Estudi os Asi a Ori ental , edi tada
por Prensas de l a U ni versi dad de Zaragoza.

Esta muestra podrá vi si tarse del 27 de abri l al 6 de mayo de 2022
en l a zona exposi ti va de l a Bi bl i oteca, en horari o de 8:1 5 a 21 :1 5 h.

http://biblioteca.unizar.es/


La bi bl i oteca organi za una muestra bi bl i ográfi ca con moti vo de l a
cel ebraci ón de l as XXXI I J ornadas de Ci enci a y Tecnol ogía, dedi cadas
en esta edi ci ón a "El acei te de ol i va, base de l a cul tura medi terránea".
La muestra se compone de una sel ecci ón de documentos sobre el
cul ti vo del ol i vo y l a el aboraci ón de acei te, y se expone en el vestíbul o
de l a Sal a de Grados durante l a jornada de mañana del vi ernes 6 de
mayo.

Las jornadas, organi zadas por el Centro de Transferenci a
Agroal i mentari a del Gobi erno de Aragón (CTA) en col aboraci ón con l a
EPS, se compl ementan con una sesi ón de cata de acei tes vi rgen extra.

http://biblioteca.unizar.es/


En el contexto de las actividades programadas para celebrar el 1 1 0
aniversario de la Bibl ioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, se plantea la
exposición: Oro, plata o libros…: donaciones a la Bibl ioteca de la Facultad de
Filosofía y Letras, que da cuenta de los benefactores que a lo largo de la
historia han contribuido a su desarrol lo. La muestra se enmarca dentro de Ex
libris: ciclo de actividades sobre l ibros y documentos de la Universidad de
Zaragoza, que tiene como objetivo dar a conocer las colecciones de la
Bibl ioteca.

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

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/exposicion-oro-plata-o-libros-donaciones-a-la-biblioteca-de-la-facultad-de-filosofia-y-letras-en-la-biblioteca-de-humanidades-maria-moliner/


La Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza pone a disposición de su
alumnado 87 ordenadores personales a través del servicio de préstamo. Los
ordenadores han sido adquiridos gracias al Fondo Supera COVID-1 9 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.

Los equipos deben uti l izarse exclusivamente para los fines para los que
fueron adquiridos, es decir, como herramientas de apoyo al estudio y
aprendizaje, siempre desde el cumplimiento de la legalidad vigente. Queda
excluido cualquier otro uso ajeno a estos fines..

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

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/prestamo-en-la-biblioteca-de-la-universidad-de-zaragoza-de-portatiles-para-los-estudiantes/


22/04/2022

Hoy la #sonrisadelosviernes es

para Don Miguel con una de las

muchas viñetas que Forges

dedicó a los libros. Disfrutad

mañana del #DíaDelLibro y

...LEED, LEED, aunque sean tuits

o entradas de Facebooks

Ir al enlace

25/04/2022

¡ Estamos de celebración! Los estudios

de Información y Documentación en la

Universidad de Zaragoza cumplen 30

años.

Se ha organizado un interesante ciclo

de conferencias para celebrarlo.

Ir al enlace

26/04/2022

Pi l ar Catal án, que i mparte sus cl ases en

el Campus de H uesca, obtuvo l a pri mera

catedra de Botáni ca de l a U ni versi dad de

Zaragoza.

I nvesti gadora pri nci pal del grupo

Bi ofl ora, dedi cado a l a bi ol ogía y l a

evol uci ón de l as pl antas, ahora da

nombre a una nueva especi e de

gramínea descubi erta en Si beri a: l a

' Festuca catal anae' .

Ir al enlace

27/04/2022

DARA, el portal de documentos y archi vos

de Aragón, estrena aspecto renovado,

atendi endo a l as sugerenci as de sus

usuari os: una pági na de i ni ci o más

ami gabl e, con acceso más fáci l a l os

di sti ntos formatos (textual es, fotográfi cos,

sonoros y cartográfi cos) y a l os

buscadores monográfi cos, tanto por

épocas (documentos medi eval es o

modernos) como temáti cos (memori a

democráti ca, censos el ectoral es, mujeres).

¡ Qué apeteci bl e!

Ir al enlace
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http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid0228NtxzXNJMtvQgE4w9sn9nCN4j1k5VVqysStxKQ5m9daH9d8Tts8wsaMezDiScpl?__cft__[0]=AZUFumlGwX4oToWR2kdhnT0Cydof-Hj1pbIGHM0jIiRVM1h4_ryXIgXyOrjwr6pmPGqimr0u9dxHXKxK7zBKbM-nO7bTNGwuhllG_isE502D9yBYupRxEJMQ3Q9PEHa8-NsCcERXuY_Yu-7V2X4YjicBhf_PpjDiDJxOV6YH932S7rU5jxgAAx6F46HxiiGHxQ8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid035V58tCGQs58dVBXXA5VFoFC8dmkagVRaDosz3dPwhFjRaPZLZ8nHGQwfku5Sys1Cl?__cft__[0]=AZXN1usZ5NVa5dPiMToA_1ZApFfXTJqY9VWOiCYgeUjtjjkt2u3QHVx2fKknBNQjovANmOGourL-8YL2XQTOkm7gkbJQfK8ChEwxxyWxRFvUDlh0mmMAKJtzrbcYuDcjZyTytX0erZLyQT9djjzUFykcFdxNjROdFgn-9IuG7VUh9gJa1l8kQGRprc3zhf1G1Iea6Q5to-Eqw0LvRbabY-cJqkoxAuh0EvEBYrvcmOXuMg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid02Q5JeDbJZvs24ThuFu4dRcCb2cwfy7mtrHTpFUZenVaYjLwc1aHUQ1QNt3xu4DHxol?__cft__[0]=AZXJ6PHqXEI9j2OFAm6FPQpqyTzLRP7Odz3cKOS7CkELY-VDBPZmlVrxZF_Yrz-Jk7_Fm3WLc4CHDzkTYURYYewrOqHOOutHy7ECetKkC2TUnJAzqHW_KIeoRefQbUEXGrLR2UVKcUNlVeNHWVNwXBj5PKqM-tohOVTVlocEPsltACoCe5a6HC6fIBm0szoG9A0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid032NL5n1pWFi875Guo5Wbqt4cs3M5FM9JxEYkHtQ7fWvm9KxTsweJY7Mpq8E7RidZdl?__cft__[0]=AZWsIpHkuiyBFxyjnZNAwY_B1ji2RCr9-BaJysfO8-dHtU9z1xwydSe0SpJzBpFMf6U4qjrOh5a5m_XfHpgeUYRXynEIz4IX6ezu-pKH7DB2a7MuUi5PPCL-kKJVMgFuVm6MiRBaXxf6hJpFx0Y6ySryUXccbZ-4itIgQLlMDLF37ZbnqxKYiwX2KKuM31ozX9uG5nBoTvY7j4Chaey80wT0QG7jHzTYOIf5ffIe1LqWig&__tn__=%2CO%2CP-R
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza


28/04/2022

Hemos probado la nueva web del

Patrimonio Cultural Aragonés del

Gobierno de Aragón y hemos

encontrado esta estupenda foto

del Paraninfo, catalogado, por

cierto, como patrimonio

arquitectónico.

En: http://www.sipca.es.

Ir al enlace

29/04/2022

Hoy, #DíaInternacionalDeLaDanza, las

dos compañías nacionales de danza

Ballet Nacional de España y Compañía

Nacional de Danza, Spain se han

unido para bailar por la paz frente al

Guernica.

Ir al enlace

29/04/2022

El domi ngo es el Día del Trabajo y el Día

de l a M adre. La dedi catori a de l a

#sonri sadel osvi ernes está cl ara. . .
Ir al enlace

Ir al enlace

04/05/2022

¡ Acceso gratui to a l os conteni dos de l a

edi ci ón i mpresa de ' El País' hasta

di ci embre de 2022! Para consul tarl o, es

necesari o descargarse pri mero l a

apl i caci ón y l uego acceder por códi go

QR.

El acceso es por geol ocal i zador, por l o

que cada campus ti enen un QR

di ferente, ¡ busca el tuyo!

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/pfbid027wvXyd7hAM9uB8xBbrGYvc2hsW45KczQwiP28whEMExJ71XV8Z81TRnCTiUo9gAil?__cft__[0]=AZVv64_G55-aHcO897VEJPaCl2bdV9Gxx0Pe6SqgCoiOlkQgRTu0rz-lLD-j8BBN-IlqeAtxKT2845fdJJG318v-NgZVGeUyTOX6FG9-zReVqyOwVXNlHosG3kE8GX_xsBypNZDwEr41gBnSYfCMGG_Dnhy3iHpGu0SWxdtN4WzHFSfzpwbQM2Oucu4Z_pVAZnQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid02cUg6oDDjybmF3eR4ajubLJDQEegWybGhVHe52SaPkqFkuNBLWYg9GrGg9hfKrB1nl?__cft__[0]=AZWAG1GL2olcLta0djlytHPFK3RnrEWc6IbF1gTqo61ANNi005dq2mNxu3tz3u3VGH4fC7wKc3nrGp04hEtjJUem5Ed5v0TPDDip4XUQ-M9BnH-vaZD3DrlCvhxsEILVixcBSrrEI229T67-89rYIkNaehhtbPr_CKd_Bjh5oeADNOCyszadbUBv6ydHst6p3Xk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid02A9vCd9fZD31HXGC4PwYoQu18kT2tJ2eGQGTnrYjxz2FcTHa8vhG3t4w6YncfFpral?__cft__[0]=AZV70zPMZHOOZb7E7tMgN5eh_4EWJZXq1aUoLQbSVPgCrCmU5WU5pLWTMY6GsVgllRDZTaGW9DUm8eQBt93X-_vqTIno-SMjwzcaoq0U-qO9q2bVm5MOfD47cy09coxBslavONuL8wMI3qeWql8_fky6IEV9SsYCFwHdWi7oQj9K9WOKhFqiJ5TfqaH5uLBzyKQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid0E9LT8J8MXxvXdGkkAxw6wYKSZv5Z8HSwyRxoxh2hoxqctDKhnUEXWLePt8gavPfZl?__cft__[0]=AZUZ87oJlESXmIOrxIANaEcD_Zdiaewwsp2siFqd43wUUsr5-p7iBFWNbAltOJAzEMCCsAwrhqL18TtwvlFIYqyTa8Ha2VewIteCRKr-Gm9f7IYVDJ9swPLk5YYxg6kV6azCPIJ7w3Sm70OfY6de1kPYrql88dlYUl8ef9w9ZLHG8YwQ9J72J1SavSSx4SCaKU0&__tn__=%2CO%2CP-R


05/05/2022

¡ Nos encantan nuestros

#bibliotecariosqueescriben y

ganan premios! Enhorabuena

Alberto Galán Lahoz.

(Compañero, te tocan los

cruasanes de la próxima

reunión...).
Ir al enlace

06/05/2022

#Geol odía2022, 7-8 de mayo.

U na i ni ci ati va de di vul gaci ón en l a

que se real i zan excursi ones

geol ógi cas de campo gui adas por

geól og@s, gratui tas y abi ertas a

todos l os públ i cos.

Aquí tenéi s l as acti vi dades

programadas para este fi nde en

Teruel , H uesca y Zaragoza.

Ir al enlace

06/05/2022

N os despedi mos hasta el l unes con una

defi ni ci ón como #sonri sadel osvi ernes.

(Añadi mos foto de enci cl opedi a en papel

para l os más jóvenes).
Ir al enlace

Ir al enlace

09/05/2022

N uestro Centro de Documentaci ón

Europea - U ni versi dad de Zaragoza

cel ebra el #DíadeEuropa con una

semana de #PuertasAbi ertas. Acércate a

conocerl o:

Del 9-1 3 de mayo en el Parani nfo de

8:1 5-1 4:1 5 horas.

#CDEU ni versi dadZaragoza.
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https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid0Go77HpzXsx8AeNCa1XUToynKomDu6gv4FdCgbEsykzeCF4p5MWPbj9EYk4cBUAmHl?__cft__[0]=AZXg6pb9j6XqgZBDRznTpTpee4ZV4rZnEl6jH7WREhZ9khkowQZLHh2efiX1drZTqsZdXVslclOOWqm21JxAknBmQA84O8DmKceBVYDCDao61QR59cMBGwuWJq0JV-5N4C1oyk4MUmY77UGDQki-q1gydwHPERsB4SmvGPgk78EtbiO2uiZtmcxThy8yMof6eRWrtgkO_uBEhFe6dzuLMHZofxTGG3oNzDnQG3An5ciEAw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid02Tp6GsUVJynG5WW1P2HcCiFHfsBb7TztL9boiNLi1yXM3X9jEL9ARXTCcyXz2Z4Mal?__cft__[0]=AZXW133W7tNEFFvPrpuVbPFeSoBNpu65K7Qr50ZOqAoLikgYFmyEiffr2s48eom-eTvp3-K2hrEoZXG1HluMohB6IHZ2emiJ2RBETCna59UtiSL-lYAZ7z8ehbPEgEdJWv1-UkFD3wmst6woZ0BkBrzmJeetaVt_Jte6IIN-7A9PURL1qf3WIOf0Fz5sj7BdNys&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid024X4BNSruKFjpuG5krdLcJqRzxKtvRNFfMZCn3LHPXyK4DJVWZ9xak7NFxZyzbJvQl?__cft__[0]=AZV6cA0j-IzC5g-xb39T-muA5j12ay0iv1kpF8UlOoN1FjauDMl4-WNfZiurvwJ2mp9NiIlyGjL7fBza-mkTpGuinMB5-Q8wvVnjsnNuGooavbMGNzWe0U6TXOpGnM3dth5JaH1G4A0UlAMj5bYy9hDTEQKLkPt3kCj7S7klBezln5z3spuHYK2HU18T8vekH2M&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid02hmLk4euuEWz4f3s8EJ6uQU46vxzFHwAJ8uakyhCi5Ncf39dcVQsRutBeVSNuBuXMl?__cft__[0]=AZX0LFMrW4Apuv5u9n9kQ_Ajqz7arMhKOnCQrjsSzGRVFCM_saWWwGyCp6fxrBJh3F2qG1hVjLlWQdWzui-k33tmUflbAmESsBeKbfbHvokY2KoSTkCEPAjp2zovGrj3Cv3fnS3pWPjXqZfd2QLQDVxV_mNbLkogxOzbPfJtSLyLHwzJkl5RP526-mirV8pPSDM&__tn__=%2CO%2CP-R


1 0/05/2022

¡ Nuevos horarios de las salas de

estudios de la Universidad de

Zaragoza!

Llegan los exámenes y hay que

prepararse duro. Ya podemos

ofreceros las salas de estudio y

sus horarios para este nuevo

periodo de exámenes (del 10 de

mayo al 27 de junio). ¡ Mucha

suerte y ánimo!

Ir al enlace

1 0/05/2022

JSTOR amplía el acceso al archivo de

todas sus colecciones de revistas

hasta junio de 2023.

Ir al enlace

1 1 /05/2022

En este post de Bi bl ogTecari os Rebeca

H ernández hace un breve recorri do por

l os archi vos fíl mi cos de ámbi to naci onal ,

poni endo especi al énfasi s en l os canal es

y modal i dades onl i ne de acceso a sus

conteni dos. ¡ I nteresantísi mo!

Ir al enlace

Ir al enlace

1 1 /05/2022

La #bi bl i otecadi gi tal @textoi nfo ofrece

gratui tamente más de 5.000 #l i bros

adaptados para personas con di sl exi a.
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22/04/2022

La @nypl ofrece de forma gratui ta

cuatro l i bros prohi bi dos.

Vía @sbi bl i otecari o.

Ir al enlace

25/04/2022

El #DíaDel Li bro @Correos emi ti ó

un sel l o dedi cado a Carl os Rui z

Zafón, el escri tor español más

l eído en todo el mundo después

de Cervantes. I ni ci a con este autor

l a seri e fi l atél i ca “ Li teratura” ,

dedi cada a grandes escri tores

contemporáneos.

Ir al enlace

Ir al enlace

25/04/2022

Goodreads: puntúe este artícul o

del uno al ci nco. Vía

@J otDownSpai n.

Ir al enlace

26/04/2022

El hospi tal de l i bros: pi el de cabra y cera

de abeja para sal var l a hi stori a de

España.

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1517557607195676673
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https://twitter.com/bibliounizar/status/1508846455703932936
https://twitter.com/bibliounizar/status/1518625891223490560


Ir al enlace

27/04/2022

La Vía Láctea vi sta a través de l os

anti guos pi l ares egi pci os, Karnak

vía @Ci enci aymas_

I mpresi onante i magen para

comenzar, ¡ buenos días!
Ir al enlace

27/04/2022

¿Qui eres saber qué grados y

másteres ofi ci al es puedes estudi ar

en Aragón?

En este mapa l os ti enes todos

https://mapadeti tul aci ones.aragon.

Ir al enlace

Ir al enlace

26/04/2022

Aprovechamos el Día de l a Propi edad

I ntel ectual para recordar este curso

abi erto y gratui to en @ADDuni zar.

28/04/2022

¡ Atenci ón, i nvesti gadores! H OY jueves a

l as 1 2 h.

Estas ayudas están desti nadas a mejorar

l as posi bi l i dades de obtener fi nanci aci ón

comuni tari a en el Programa H ori zonte

Europa.

Se podrá ver en di feri do en l a web de l a

@AgEI nves.

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1518931659898372100
https://twitter.com/bibliounizar/status/1519218549625135104
https://twitter.com/bibliounizar/status/1519278945518108672
https://twitter.com/bibliounizar/status/1519603577437581312
https://twitter.com/bibliounizar


28/04/2022

' N egro sobre audi o' es un nuevo canal

de audi orel atos con textos de

escri tores aragoneses.

N os l l ena de orgul l o que una de l as

pri meras protagoni stas sea nuestra

compañera @LauraBP21 1 1 51 30

con su rel ato ' Pl agas' .

Ir al enlace

28/04/2022

Segui mos con el #ODS1 3, Acci ón

por el cl i ma en l a nueva

#píl dorarefl exi va semanal de

nuestra bi bl i oteca en

@Ci enci as_U ni zar.

Ir al enlace

29/04/2022

N OVEDADES PARA EL N U EVO

CU RSO:

Faci l i tará el acceso a l a

convocatori a de becas de

@educaci ongob, l a i ncorporaci ón a

l os programas de movi l i dad y el

acceso a másteres y postgrados.

Sol o cuatro uni versi dades

español as manti enen l as pruebas

extraordi nari as en septi embre.

29/04/2022

N ueva web con más servi ci os de

@H i spana_roai , el portal con recursos y

apoyo a l as i nsti tuci ones del patri moni o

cul tural en el proceso de transformaci ón

di gi tal .

Ir al enlace

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1519623709455052800
https://twitter.com/bibliounizar/status/1519656433318567937
https://twitter.com/bibliounizar/status/1519940798715875328
https://twitter.com/bibliounizar/status/1520003722058870785


03/05/2022

Así di o l a vuel ta al mundo l a onda

expansi va del vol cán de Tonga: tardó

36 horas y l l egó a l a atmósfera.

Ir al enlace

03/05/2022

La Bi bl i oteca de l os Li bros Fel i ces,

el úni co l ugar del mundo en el que

puedes acari ci ar un i ncunabl e.

Ir al enlace

04/05/2022

Si no conoces el festi val Pi nt of

Sci ence, ¡ es tu oportuni dad!

Charl as i nteresantes, di verti das,

sobre l as úl ti mas i nvesti gaci ones

ci entífi cas, en un formato accesi bl e

al públ i co. ¡ Y todo el l o en un bar!

En:

https://pi ntofsci ence.es/events/zara

goza.

Ir al enlace

05/05/2022

' La col ecci ón de i ncunabl es español es

de l a @BN E_bi bl i oteca

compone un conjunto representati vo y

muy val i oso de l a producci ón i mpresa

de l a España del si gl o XV.

¡ N uevo proyecto col aborati vo para crear

un mapa de l as i mprentas de l as que

sal i eron!

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1521390359481241602
https://twitter.com/bibliounizar/status/1521413009251393536
https://twitter.com/bibliounizar/status/1521775387348451328
https://twitter.com/bibliounizar/status/1522168794822713346


06/05/2022

Acceso onl i ne a conteni dos

audi ovi sual es de archi vos fíl mi cos de

España. Vía @Bi bl ogTecari os.

Ir al enlace

06/05/2022

Pai sajes urbanos el aborados a

parti r de pi l as de l i bros. Vía:

www.estandarte.com.

Ir al enlace

09/05/2022

La @uni zar pone en marcha un

nuevo ci cl o l i terari o. ‘La buena l etra’

acercará al públ i co novedades

l i terari as de l a mano sus autores,

que acudi rán para presentarl as y

conversar sobre el l as.

H oy 9 de mayo 1 ª sesi ón con J uan

J ose M i l l as y J uan Lui s Arsuaga.

Ir al enlace

09/05/2022

Convocatori a de ayudas 2022 a

proyectos de i nvesti gaci ón y di fusi ón del

patri moni o l i ngüísti co e i nmateri al

aragonés de l a Cátedra J ohan

Ferrández d’H eredi a.

Pl azo de sol i ci tudes: hasta el 30 de

mayo.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1522526595264786433
https://twitter.com/bibliounizar/status/1522631034956881925
https://twitter.com/bibliounizar/status/1523564684837851138
https://twitter.com/bibliounizar/status/1523587336390561794


09/05/2022

La pol i cía i tal i ana recupera un

manuscri to de N ostradamus robado a

una bi bl i oteca de Roma. Vía

@J ul i anM arqui na.

Ir al enlace

1 0/05/2022

N ueva teoría sobre l a i denti dad de

l a ' M ona Li sa' tras l ocal i zar el

pai saje real de l a pi ntura.

Ir al enlace

1 0/05/2022

La apl i caci ón ofrece un mapa

i nteracti vo para navegar por el

patri moni o cul tural mundi al con

i nformaci ón de más de 500.000

si ti os, de l os que se ofrece

i nformaci ón bási ca como fecha de

construcci ón o esti l o arqui tectóni co,

así como materi al fotográfi co y

mapa con ubi caci ón exacta.

Ir al enlace

1 1 /05/2022

La revi sta N ature Communi cati ons

publ i ca l a i denti fi caci ón del mecani smo

de acci ón de l a proteína C1 Gal T1 , una

enzi ma con gran i mpl i caci ón en el

desarrol l o y progresi ón del cáncer.

¡ U n hal l azgo que se ha l ogrado por un

equi po ci entífi co de l a @uni zar.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1523670381965545472
https://twitter.com/bibliounizar/status/1523929678284832768
https://twitter.com/bibliounizar/status/1523972363909480449
https://twitter.com/bibliounizar/status/1524291979550822400


1 1 /05/2022

J uegos de rol , WhatsApp, ti ras

cómi cas onl i ne… ¡ Todo val e para

fomentar l a l ectura!

Vía @educaci on3_0.

Ir al enlace

1 1 /05/2022

Servi ci o de préstamo de juegos de

mesa. Vía @Bi bl ogTecari os.

Ir al enlace

1 2/05/2022

H oy es el Día De Las M ujeres

M atemáti cas y el @i umauni zar se

suma a l a cel ebraci ón con esta

mesa redonda vi rtual .

Vari as mujeres matemáti cas en

di versas etapas vi tal es y l aboral es

pondrán en común sus experi enci as

ci entífi cas y personal es.

Emi ti da por Zoom y Youtube a l as

1 7 h.

Ir al enlace

1 2/05/2022

El M useo del Prado ofrece un apartado

en su web dedi cado a l a i nvesti gaci ón

en el que nos propone profundi zar en

sus col ecci ones a través de l os estudi os

técni cos y restauraci ones.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1524367476737331203
https://twitter.com/bibliounizar/status/1524395156832673792
https://twitter.com/bibliounizar/status/1524654357840494592
https://twitter.com/bibliounizar/status/1524681288099274752


El Boletín iBuz recoge 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/



