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El mes de mayo, coincidiendo con la festividad de San Isidro, la
bibl ioteca organiza un mercadi l lo con l ibros dupl icados, obsoletos
o sin interés directo para las ti tulaciones que se imparten en el
centro.

El mercadi l lo se ubica en el vestíbulo de la bibl ioteca y
permanecerá abierto desde el lunes 16 de mayo al jueves 16 de
junio. Los l ibros están tasados con un precio simból ico que osci la
entre 1 y 5€. Todos los martes por la mañana [17, 24 y 31 de
mayo; y 7 y 14 de junio] , el mercadi l lo saldrá de la bibl ioteca y se
instalará en el vestíbulo principal del edificio Guara, contando para
el lo con la colaboración especial de los usuarios de la Fundación
Valentia, que atenderán directamente a los visi tantes.

http://biblioteca.unizar.es/


Las Bibl iotecas de la Universidad de Zaragoza son desde hoy más
accesibles para las personas con movi l idad reducida

A través de una iniciativa conjunta de la Bibl ioteca de la
Universidad de Zaragoza y de la Oficina Universitaria de Atención
a la Diversidad (OUAD), la Universidad de Zaragoza cuenta con 3
nuevos puestos adaptados para personas con movi l idad reducida.

La acción se ha l levado a cabo en diferentes campus de la
Universidad: en la Bibl ioteca de la Facultad de Economía y
Empresa del Campus Paraíso, en la Bibl ioteca Hypatia de
Alejandría- EINA del Campus Río Ebro y en la Bibl ioteca de la
Facultad de Veterinaria.

En estas tres Bibl iotecas se han instalado mesas adaptadas para
usuarios en si l la de ruedas. Estas mesas disponen de un sistema
elevable que permite adaptar la altura a las necesidades de cada
persona haciendo más fáci l y cómoda su estancia en nuestras
bibl iotecas.

http://biblioteca.unizar.es/


La propuesta tiene como final idad acercar al alumnado y comunidad
universitaria en general condiciones de vida de otros contextos de
población del mundo. Además pretende generar herramientas de
participación sol idaria que permitan abordar los ODS como una
fi losofía de vida individual y colectiva.

La actividad se desarrol la en colaboración con Acción Sol idaria
Aragonesa. El dinero que se recaude se destinará a uno de los
proyectos educativos que ASA promueve: Fundación Casitas de los
niños Santa Teresita, que se desarrol la en Ecuador, en la provincia de
Sucumbios. Precisamente, para dar a conocer los pormenores del
Proyecto, personal de la organización se desplazará al Centro.

El mercadi l lo se situará en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación, entre los días 23 y 27 de mayo. Los l ibros
que se pondrán a la venta forman parte de procesos de expurgo,
donaciones, ejemplares dupl icados, etc.

http://biblioteca.unizar.es/


Se ha incorporado a la Bibl ioteca de la Facultad de Educación el fondo
bibl iográfico donado por D. Antonio Moreno Montero, especial izado en
el tema del Holocausto.

Dicho fondo consta de más de 500 materiales bibl iográficos,
audiovisuales y didácticos que están en l ibre acceso a disposición de
los usuarios en una zona habi l i tada en la sala de la Bibl ioteca.

El martes 24 de mayo de 2022, a las 11 horas, en la Sala de Juntas de
la Facultad, se va a real izar un acto de presentación y agradecimiento
al donante. La Bibl ioteca ha preparado una breve exposición de los
fondos más destacados de la donación, que puede visi tarse en horario
de apertura de la misma.

http://biblioteca.unizar.es/


La Bibl ioteca de Humanidades María Mol iner ha organizado una
exposición-homenaje a Francisco Marco Simón, catedrático de Historia
Antigua de la Universidad de Zaragoza, recientemente nombrado
doctor Honoris Causa por la Universidad Eötvös Laránd de Budapest.

Su actividad investigadora se ha centrado especialmente en los
sistemas rel igiosos en el mundo antiguo (sobre todo en Roma y el
mundo céltico), así como a las prácticas mágico- rel igiosas en el
mundo romano. Otras l íneas de su trabajo afectan a procesos de
contacto cultural en Hispania y las provincias occidentales del Imperio,
así como a la geografía y la percepción de la alteridad correspondiente
a la periferia noroccidental del Mediterráneo por parte de los autores
clásicos.

La muestra se puede visi tar en el hal l de la Bibl ioteca María Mol iner
hasta el 3 de junio del 2022, en horario de lunes a viernes, de 8:15 h. a
21 :15 h.

http://biblioteca.unizar.es/


SALALM no era la única asociación en el mundo bibl iotecario enfocada hacia
el mundo hispánico o latino, pues también estaba REFORMA. Si la primera
se centraba en el mundo de las grandes colecciones universitarias y de
investigación, la segunda actuaba en el ámbito de las bibl iotecas públicas.

REFORMA: the National Association to Promote Library and Information
Services to Latinos and the Spanish-Speaking, creada en 1971 , es como su
nombre indica una asociación bibl iotecaria enfocada al servicio de la
población hispanohablante en general y de aquella de raíces hispánicas, es
decir, los que en los Estados Unidos se denominan “ latinos” o “ hispanic” ,
que, según el censo de 2020, ascendían a más de 65 mil lones de personas
(el 19,5% de la población estadounidense).

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/batallitas-de-un-bibliotecario-las-asociaciones-profesionales-i-el-nuevo-mundo-2/


La Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ) estará de nuevo presente
en la Feria del Libro de Huesca , que cumple este año su 38ª edición, a través
del punto de información instalado en la Caseta del Campus.

En la caseta, las bibl iotecas de la Universidad de Zaragoza en la ciudad
aprovechan este evento para dar a conocer nuestros fondos bibl iográficos y
documentales, sus recursos y servicios abiertos a la ciudadanía oscense y a
los muchos visitantes de la Feria durante los diez días en que permanece
abierta. Como ya se hizo en el año anterior, volvemos a hacer especial
hincapié en informar sobre las actividades que hace la BUZ y la Universidad
en torno a los Objetivos de Desarrol lo Sostenible.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/la-biblioteca-de-la-universidad-de-zaragoza-en-la-feria-del-libro-de-huesca-2022/


El 26 de mayo de 2022, la Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza ha
participado en la reunión del Foro Sello EFQM – Socios estándar, celebrada
en Barcelona (y también con asistencia virtual), y a la que han asistido
nuestra Directora Cristina Seguí, y Ana Marco, Coordinadora de calidad BUZ.
La reunión se centraba en esta ocasión en los indicadores predictivos.

Adjuntamos la noticia recogida por el propio Club Excelencia en Gestión.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/como-usar-los-indicadores-predictivos-para-impulsar-la-transformacion/


13/05/2022

El Festival de poesía 'Rasmia'

llega hoy al Mercado

Agroalimentario de la Universidad

de Zaragoza con 'Poesicilina',

poesía para curar el alma.

Esta actividad simula un pequeño

consultorio médico, en el que el

personal sanitario recita poemas

personalizados a todas aquellas

personas que lo deseen.

Ir al enlace

13/05/2022

#Sonrisadelosviernes y encuesta. ¿Qué

dos pastillas os tomaríais? Nosotros

nos quedamos con la 3 y la 8. (Y

esperamos que la 8 interactúe con la

3).

Ir al enlace

16/05/2022

¡Mañana, 17 de mayo, F E C Y T · Ciencia

e Innovación celebra los 15 años de

RECOLECTA!

Se presentará a la comunidad

investigadora la plataforma donde se

agrupan todas las infraestructuras

digitales españolas en las que se

publ ican o depositan resultados de

investigación en acceso abierto.

Ir al enlace

17/05/2022

Focus Group en el Campus de Teruel para

mejorar el servicio de #bibl ioteca.

Un encuentro entre personal de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza y

profesores, con el fin de conocer su

experiencia como usuarios y un objetivo

final : la mejora de nuestro servicio.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid027J9YqccHmrEUGS46Q6KbN1UMh6RdJueYUHPnXXGjZvn8kgTYMqGuRCXS7iM4R5ivl?__cft__[0]=AZXJysojlqnvw8NN-MVLFW0rUWsv-cya1nzSQiVLBhPFDJhPXOeymRh9XVqnRIwRe42GRtIruuX6mIbkkr3UxyGxM0n2e-okKaS-nPhXPFipo5Cs0QoqY1QyMFjRqzjLl9VMPdAgOBLjAQCB3GGxEnixWw6uJdfTS6EqNWFw5uS2fJydWbGUbjSe5tDHVfAbZLM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid0t5pYGFzdZjcSg1rkqpAzj66hsXk9XVuaCeTHGkqhefHv2Meh5dZXwpwyH3qKXrCbl?__cft__[0]=AZXgKHzdqII8p1Z0Ug9lGDgxrY5O3yOMWfPqYQyB_z210LitWEmAKHrGaydhyw79RZwnPu4BEHbUfAaOVKC9AyZoi-Ps8zEVCRlV5Ah-GwnG3rs9l0gqO-l4REWr8wLI1FBfukgMVH3BBQ7aCTB9-XpP1TQivbG47UQ_oLPGw8jomVtfZte84O6mi8bc1wEmtSRlVntqmlWn8dw5iX_7wtR9jpg-WcN4HldVXwHe2Sm8kA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid0ytJDZ9cTYofFcAajV4atYHQLRtQwSoRiHeU8w4tmhWkwYhKc76jmA3nUzcL9Dm6Fl?__cft__[0]=AZUrFjdEa2BEC_aAszwO1WJUNrHTiJWtO2_Ye_cQHD2q981Xcq_EcBlFTztyRrvweDRmAJthrRcQ2Jifkv9ue2i9SdzEu1OhbwF-f5NUzrCQ0r8Oyq827se3SE3D-nVPJGYNWaz-zR81xJH4Anm9s0nN4EBbxnFU4e2h3EoiUAgDuAjd1wPKfgIcGVQKM5AzcJo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid0xPUWnnxXfBR3r86UrTWC4345DkoBRBZzH2rtWfDXkuYN84zXPD4bUwgruKYkCu3Kl?__cft__[0]=AZX2XC8CNNQzLKPspkK4kUTOqixduIZpJgf8TKk1Tv7Q2owpuMTykqQRPhTKhCGl_mziOrIdxrk8iCWMcyI5VyBrb8mOIUem0-4hIeJTqhCbgx4VAuEOx-bgons69hHVr0Qbxb3DboBfMPjcDrIyBGcg4JGqgq4VbBjdfUSIMrV2_eOB8iA_6H7nnjuONQ9mREs&__tn__=%2CO%2CP-R
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza


18/02/2022

Hoy, 18 de mayo, es el

#DíaInternacionalDeLosMuseos.

Nuestra Universidad de Zaragoza

se suma a la celebración.

Los museos aragoneses también

organizan distintas actividades

culturales para todos los públicos.

¡Celebremos la cultura!

Ir al enlace

19/05/2022

Las Bibliotecas Públicas Municipales

de Zaragoza BPMZ sacan los libros a

las calles, con dos nuevos proyectos

'Donde la literatura florece':

La II edición de la 'Biblioteca Humana'

y ‘Café, libros y otras movidas de las

que hablar’

Ambos eventos tendrán lugar durante

el Festival Zaragoza Florece, en el

Parque José Antonio Labordeta, del 26

al 29 de mayo.

Ir al enlace

19/05/2022

¿Te gustaría dormir entre l ibros?

Los amantes de la lectura pueden hacer

sus sueños real idad pernoctando en

lugares previsibles. . . . y no tanto. Nos los

enseñan en Soy Bibl iotecario.

Ir al enlace

Ir al enlace

20/05/2022

Zaragoza celebra del 20 al 22 de mayo

de 2022 la primera edición de unas

nuevas fiestas de ciudad que girarán en

torno a la figura de Goya.

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/pfbid0JD2DfJCR77GKwesUMWTEitsHSWsHLbAHTJAY7dbJtBNB77GvsBbcYkrcBj21gt92l?__cft__[0]=AZWKNdI-iNOzROQtDQyoVA8_s7LfSpLokWXn2GYGw0NbdzLlybItOKpmiDTL58BGfL1Glntq-xnJ8gxc9H6VJ3Ph8zexHFkr-bGr_agWdhtOUN1NArsVORd6jJrW3Ej5ESNe6Wn9rRunUylhsK9PuA42n3W99JG5LOCJ0AE_uuqjRkPBJgvlHsxVQcOFmmWULCE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid02GkAVkbsNLG61f136uiu35mTTzU7XYvWyWvwuQpRVTeAvzqwN8vysBCE5JcZeP28fl?__cft__[0]=AZWYvreUJrREi2zCF9aamAhPsUBJWvRAM2Rb37FnD2-XnV8GsIIj-f2HthhWSkjpdSpjdIErnUnPdWwMH5TVGJRxDz88zOCNE0fGe9oF2y3VaFDQNmYXqQUFGqh_xkuF_SnKEp5qv-8eB0N6SODaMq4Aob8q3VkJJk4aW5F6idfHwDXfe6wbVJdWWhaOWW05pBo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid02MiokWFdi1oeQ1d5xhShvNY2QFDMGFcVQvbapqe2BbMzQxxsAsq1dxyr2LF5J9WFUl?__cft__[0]=AZXO9D2Y3H6JsOB8_Vnsaho_yddyH6XU86ft3UCo1uXD7XyE3JaRM8xUeSP98s78HpI-J6eR46HJtAqGsRZ0G8LmcdXYXy-23AooR_ZpMQw-sI5RK-KqpSNqJ4eKZ1FgTeMlIZOjvcTnVk7MDycNx5Qldf9jpu9_w0cNWLc4mafORfLr2ZlWAmS8hx0XdG5Vjp0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid02qx5sWecv8Tni2FShiBwedMHGGY729xtXWiKPehswGnQQaZx1XHMDMks3s5rkcGMLl?__cft__[0]=AZW3Qe1F7fRC9V1gJFM7LKvCov_-x1a5854QWut2RlR5QajgDceuaLwRkxGnhdGYMbL_VBP7Q81bG59XVXSml0-nmKW2uiDjarhT8ox_5UUHCnWOlBtshFADTmwQJXUpn0UDPjRCzfZE9FopToOjhnpdciPGWLSy5nZrBCStQI8gmvejEeUP0zjisAzoinHhv6EuWaxOU486yZGI2_97ReNpCYziyEjNgFPc-W-d0kx5-w&__tn__=%2CO%2CP-R


23/05/2022

Protegernos la cabeza del sol es

importante. Leer también. Lo

demuestran estos sombreros y

gorras para lectores.

Ir al enlace

24/05/2022

Jornadas Internacionales 'La

democracia de posguerra. Cómo se

construyó un modelo exitoso' .

26 y 27 de mayo, en la Sala de

Juntas de la Facultad de Derecho

de la Universidad de Zaragoza.

Organizadas por los profesores

Miguel Ángel Ruiz Carnicer y Carlos

Domper.

Ir al enlace

24/05/2022

Un extraño manuscrito encontrado en

una colección inglesa del siglo XVI I I (y

catalogado como breviario) ha resultado

ser un manual de exorcismos, escri to en

lenguaje cifrado para prevenir su mal

uso.

Ir al enlace
Ir al enlace

25/05/2022

"Almudena y la alegría": un homenaje a

la escri tora Almudena Grandes, en el

que sus amigos la recordaron 'sonriendo,

con la alegría que, como el la decía,

podía ser revolucionaria' .

Tuvo lugar este lunes en la Universidad

Complutense de Madrid.

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/5192312174137158?__cft__[0]=AZXkl4_sNI_AcBKD_uLLhhk9GRnJKrz_F5gbRetAy3bLnqgLZtH68iqnnDbwlxiPuVunQ21ktTGTUNVTR2CiinjFxw-N7a-dG9kLOjaAZhmO5U-nS3taVXs8iQw1e-zUuwYRuDPWEPbgv9qMCYLySp7orngPIkimmyxsjC9NTtugFu17FZdwn2sOCmZOnQtVGjw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/5190944007607308?__cft__[0]=AZWHMVsPuW2iT3zBKrqebq2bz7wXQiFT-4e3oCpAXlM0nbFaH9krl0YEtlIDoBC44zv23Fe9SU0N0KIbircGMGfRd011AAiZtKzE-Dx9GjCc4naeU27OXuEEPjDHcAYjR104lvCQkXjbUmff_72L69K38-rWp_BSAKqj8PkqFr6fV1PUXXDHrK7pgiYvNJ-YRj8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/pfbid02QgGVp9VB5DjSKjS3QdX1UYBdZUUPj8fuPS8624KhCeF9u2hboCmbpwF4mMAkK9nbl?__cft__[0]=AZX81h_Vf0iuEcxboF7XHIZQbWWxJU_2YZwMFyZG050P7AXqiC9K4aKvL4pz_NaGcdHse_JR2fdd2X_6D-wZBlR1CBLOuZy-aEeGYZRo1gDKPExnjJENCv8YeGY5hqVCUooCgL8VZ9-GGjGnKd2zpQumR9H_F4F_R9eMFV6VvyQ3i1sAjW_mxBODE7kMC8anlmY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/5195591070475935?__cft__[0]=AZWgS-nKBr168n-SmW4cwPBSSRZ0yeR6UfXNqXwY69AZbYiNHRCohqsCI0RM0AOAcPsiYC3XvhSQU2bnzeH3UVJ-rKB5jxBeX6W33UzCEDVjt_uKNIo0gm26DKIK_rdUi9Nz-bJ6lReZ2pW3oT-X22neloWmFygfktb4zgcXg4i5SQ0GU7yFyT4QM-P1acWhd0s&__tn__=%2CO%2CP-R


26/05/2022

La diminuta biblia de 1911 y otros

tesoros que encontraron los

bibliotecarios de la Leeds

Libraries durante el cierre por

Covid-19

Ir al enlace

30/05/2022

Si eres doctorando de la Universidad

de Zaragoza, reserva este día en tu

agenda: 2 de junio, de 12-14 h.

Taller de Autores, enfocado a la

redacción y defensa de la tesis

doctoral.

Tres autoras y directoras de diferentes

disciplinas nos contarán su experiencia

y podrás plantearles tus dudas.

Entrada libre hasta completar aforo.

Ir al enlace

30/05/2022

Mesa redonda: Fi lantropía y

oportunidad:

legados y donaciones a las bibl iotecas

de la Universidad de Zaragoza con

Cristina Seguí, Eloy Fernández Clemente,

Mati lde Cantín, Paz Miranda y Ramón

Abad Hiraldo.

1 de junio, 12 h. Salón de Actos

Bibl ioteca María Mol iner.

Ir al enlace

Ir al enlace

03/06/2022

La sonrisa de los viernes para el

comienzo de la Feria del Libro.

No l loréis por el precio de los l ibros, ya

sabéis que os prestaremos (de 10 en 10)

todos los que no os podáis comprar.

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/5210752312293144?__cft__[0]=AZUKe8rgc_5rHZ3agGAZX7sUdYAlBJJ6Twarfs2nfZjbMpMJ-uiQkRjAn4COJC0kMqTyx9fMNVL3opJzf0-myfNs43ksvrvUGaC0L4twQKcXQ3-0AtqGxr0JPcnZpDtl3rL_yaKZyqifT5tmFobykVTrQkUulEbxJXJbphnuUU1lqQpeymYRjNIgOsMiIPTwFsA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/5199510016750707?__cft__[0]=AZWT_MOEBkxdjYMm5dgomYeCr81kt2nZaI1UgO5YkPQVosP6LZexD18a_DjoaC73L_N8CtXxNWFouHwMDUDa8nsIuk3VnhVBhwAq6Nj356-LhKynbpyxbhUsIh5At53-Y3rs6WeBqYLwigpuhONcfKNovArjZaxsk-uBIG0DIvH8cQ-9YSchNsYwMBhi-Wbqa5s&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/5211724712195904?__cft__[0]=AZX4JzYZ2HVdHpEMnOK8GPrm639Q3Y4IE4I5QQOdYMDbJOlZt2HKNaHwcVb3_ykZoQr6XF6owO2_Rh1OfvbgJ3eSXeaqwiYaGZKzca8Ceb7TX8O1krLHYVfgkoJCWUe1gqxES5-nZlvMssL7aFD1kgi3gC1i_pWRfYPZmOtzE9l35ORLrhy7Xog18Lqg5YMGinE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/5223454411022934?__cft__[0]=AZVf4d2BPFUDYiWdVNbeO9jympuUf0cJX-U2Ck2CnJ5vekne3MIELwyU73LdZ514LyMFwcfcyh-QjOcsHnPThkd67A_ts4BpL3M2GqxzhSc1ZNZKFF5063wTybjZY0BT38DX63hC14w0R0Z7GBJKqUHAJHXz35WtZjCLPBGtWggs2qT_YkL6ZAv6MpyC0B7cVhw&__tn__=%2CO%2CP-R


06/06/2022

“Crear nuevos lectores y nuevos

sueños” es el objetivo de la nueva

campaña de animación a la

lectura de la Diputación de

Zaragoza.

Recorrerá, entre junio y

noviembre, 79 municipios

aragoneses de la mano de una

docena de autores aragoneses.

Ir al enlace

07/06/2022

El Archivo Universitario de Zaragoza

conmemora un año más la Semana

Internacional de los Archivos

#IAW2022.

Entre otras actividades, el día 9 de

junio se realizarán visitas guiadas al

Archivo Universitario (Histórico) en

horas punta: 10, 11, 12, 18 y 19 h.

Ir al enlace

08/06/2022

Los Arolsen Archives son un centro

internacional sobre el Holocausto, con la

colección de documentos más extensa

del mundo sobre las víctimas y

sobrevivientes.

Muchos de los casi 30 mi l lones de

documentos están disponibles para su

consulta en l ínea.

Ir al enlace

Ir al enlace

08/06/2022

Nos encanta este mapa interactivo que

ha preparado el Archivo Universitario de

Zaragoza para la #IAW2022 .Nos hemos

dado el gusto de coti l lear qué

comprábamos hace cien años y todos

los l ibros que podíamos encuadernar con

35 pesetas.

http://biblioteca.unizar.es/
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
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https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/5233940866640955?__cft__[0]=AZXSYTwRG3v183N7LZx1mSYm6ujOtZY2q71lIu564hrk0slZmy5tsjD_EhDoigGz3dGOgGakdOdAri4nvmKXi-Pa9k1tm9zSAFnej9qJ1ly4skRCXp66O9ToZmWJokjzfPtY17zU95FOfNFaxDkVDhoQh9zJGPnG6Z16isMP71so_-s0bZUd8WR4dF6PmhhIHVM&__tn__=%2CO%2CP-R
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13/05/2022

La @unizar ofrecerá tres tal leres de

formación onl ine al personal

investigador: 20 (mañana) y 24

(mañana y tarde) de mayo.

Girarán sobre las misiones de la UE,

ciencia abierta, género,

comunicación y divulgación

científica. Certi ficado de asistenciao.

Ir al enlace

13/05/2022

Así era la paleta de un pintor del

Antiguo Egipto de hace unos 3.400

años de antigüedad.

Vía @redhistoria.

Ir al enlace

Ir al enlace

17/05/2022

Focus Group en el Campus de

Teruel para mejorar el servicio de

bibl ioteca. Un encuentro entre

@bibl iounizar y profesores, con el

fin de conocer su experiencia

como usuarios y un objetivo final :

la mejora de nuestro servicio.

Ir al enlace

19/05/2022

Las @ZGZBibl iotecas sacan los l ibros a

las cal les, con dos nuevos proyectos

'Donde la l i teratura florece' :

La I I edición de la 'Bibl ioteca Humana' y

‘Café, l ibros y otras movidas de las que

hablar’

En el marco del Festival #ZGZFlorece (26-

29 mayo).

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1525039395304132609
https://twitter.com/bibliounizar/status/1525098585485885441/photo/1
https://twitter.com/bibliounizar/status/1527233864892133376
https://twitter.com/bibliounizar/status/1526618565582983168


Ir al enlace

23/05/2022

25 años de #Bibl ioburro: la historia

de cómo el profesor Luis Soriano

construyó una l ibrería a lomo de

dos burros.

Ir al enlace

24/05/2022

Un repaso a la actividad del Grupo

de Trabajo de Depósito Legal y

Patrimonio Digital del 2021 y una

mirada a los objetivos para el

2022.

Ir al enlace

Ir al enlace

20/05/2022

¿Te gustan los cómics? Ya puedes

explorar un gran #archivo de #cómics

antiguos: 1700-1929.

25/05/2022

Así se escriben los haikus, los poemas

japoneses para l iberar la mente y vivir el

momento.

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1527686848776118279
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26/05/2022

¿Cuál es la multa más alta que

alguien ha pagado por devolver tarde

un l ibro a la bibl ioteca?

Ir al enlace

27/05/2022

Una herramienta de intel igencia

arti ficial ayuda a la restauración y

atribución de textos antiguos.

Ir al enlace

30/05/2022

La @BNE_bibl ioteca guarda las

publ icaciones seriadas electrónicas

alojadas en Internet con el objetivo

de salvar el máximo patrimonio

cultural y documental posible.

31/05/2022

Cómo se citaban las fuentes en el

Renacimiento.

Ir al enlace

Ir al enlace
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31/05/2022

Investigadoras en Humanidades de

Unizar estrenan un ciclo de charlas

sobre aragonesas protagonistas en la

Historia, el Arte y la Literatura.

1 ª conferencia este jueves a las 18:30

h. en el Museo de Zaragoza, dedicada

a la pintora Lavinia Fontana.

Ir al enlace

02/06/2022

Quemar l ibros. Interesante artículo

de El ia Barceló.

Ir al enlace

03/06/2022

Ciencia en el barrio: cultura

científica por la igualdad, la

iniciativa del CSIC l leva actividades

de divulgación a los barrios más

vulnerables de Madrid y Sevi l la.

Ir al enlace

06/06/2022

Tres mi l l ibros y solo seis habitantes

para el nacimiento de una nueva

bibl ioteca en un pueblo de León.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
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07/06/2022

¿Cómo sonaría tu voz en Marte? La

NASA publ ica una web donde puedes

comprobarlo.

Ir al enlace

07/06/2022

El 90% de los manuscritos

medievales de relatos cabal lerescos

y heroicos se han perdido.

Ir al enlace

08/06/2022

El Qui jote o un gestor de

contraseñas para crear claves

complejas que podamos recordar.

Ir al enlace

08/06/2022

Escritores infanti les destacan el valor de

los cuentos: "Un niño que no lee tiene

anemia emocional .

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1534076449975635968
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https://twitter.com/bibliounizar/status/1534755930059034626


El Boletín iBuz recoge 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/



