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La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
(BUZ) es la unidad de gestión de recursos de
información para el aprendizaje, la docencia,
la investigación y la formación continua.
Participa también en las actividades de
gestión y funcionamiento de la Universidad.
Es misión de la Biblioteca la conservación, el
incremento, el acceso y la difusión de los
recursos de información, así como la
colaboración en los procesos de creación del
conocimiento a fin de contribuir a la
consecución de los objetivos de la
Universidad.
(Art. 188 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, 2004)

La Biblioteca: Sus colecciones
La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
es, por su extensión, la colección
bibliográfica más importante de Aragón y
también la que posee un mayor valor
científico.
Integrada por más de 1.000.000 de
volúmenes (libros, publicaciones periódicas,
materiales audiovisuales...), ofrece acceso a
cerca de 5.000 revistas electrónicas y bases
de datos, a través de sus 24 puntos de
servicio repartidos en los diferentes campus
de la Universidad.

¿Quién es usuario de la BUZ?
Los alumnos matriculados en la Universidad, el
personal docente e investigador y el personal de la
administración y servicios. También lo son todas
aquellas personas expresamente autorizadas
mediante acuerdos individuales o convenios
institucionales realizados por la Universidad.
El carné de usuario es el documento que
identifica a los usuarios de la Biblioteca y permite
acceder a sus servicios, entre los que destacamos:
- Préstamos y reservas
- Préstamo interbibliotecario
- Cursos de formación de usuarios
- Consulta de recursos electrónicos, etc.

Consulta y salas de lectura
La Biblioteca cuenta con cerca de 5.000 puestos
de lectura y espacios acondicionados para el
estudio en grupo y la investigación, abiertos a la
comunidad universitaria durante 13 horas diarias
ininterrumpidamente.
Horarios:
Lunes a viernes, de 8:30 a 21:30
Horarios especiales:
En las bibliotecas Hypatía de Alejandría y E.U. Empresariales de
Zaragoza (campus Río Ebro) y en la E. Politécnica Superior de Huesca
el horario de cierre es de media hora antes

Préstamo a domicilio
Para hacer uso del préstamo deberás ir
provisto de tu carné universitario o cualquier
otra acreditación alternativa que se facilite al
efecto.
Las condiciones de préstamo se regulan
mediante una normativa específica,
disponible en todas las bibliotecas y a través
de la página web:
http://biblioteca.unizar.es/documentos/
Prestamo_Normativa.pdf

Préstamo interbibliotecario
Gracias a él podrás obtener documentos, o su
copia, que no se encuentren en la Biblioteca
de la Universidad de Zaragoza.
Este servicio lleva aparejados unos gastos
que recaen en el usuario, según los precios
públicos vigentes de la Universidad, por lo
que debes consultar antes al personal de la
Biblioteca.
http://biblioteca.unizar.es/pinter.php

Información y referencia
La Biblioteca te proporciona información bibliográfica y
respuesta a consultas generales y especializadas. Gracias a
este servicio te ofrecemos:
- Localizar documentos sobre temas
o autores concretos.
- Información sobre cómo consultar
nuestros recursos electrónicos.
- Información sobre el
funcionamiento de nuestros servicios.
¿Dónde puedes hacer uso de este servicio?
- En nuestra web o mediante correo electrónico.
- Por teléfono, contactando con la biblioteca de tu centro.
- Personalmente, en los mostradores de atención de tu biblioteca

Formación de usuarios
La Biblioteca organiza cursos y sesiones de
formación (básicos y especializados) para
ayudarte a encontrar la información y los
recursos bibliográficos que necesitas para el
estudio y la investigación.
Asimismo, el personal de las bibliotecas está a
tu disposición para resolver cualquier duda que
se plantee en la utilización del catálogo y el
uso de las colecciones.
http://biblioteca.unizar.es/cursosformacion.php

Acceso remoto a través de la página Web de la BUZ

http://biblioteca.unizar.es
La página Web de la Biblioteca actúa como una
ventanilla única de acceso a la información y
servicios de la Biblioteca durante las 24 horas del
día.
Permite consultar el catálogo, acceder a bases de
datos o leer las más de 4.000 revistas en texto
completo que se suscriben en formato
electrónico. Asimismo permite acceder a la
información sobre los propios préstamos,
reservas y renovaciones sin necesidad de acudir
al mostrador de préstamo; o hacer consultas y
recibir información sobre temas especializados.

Ayudas y consultas
La BUZ te ofrece la posibilidad de informar sobre
incidencias y recabar ayuda sobre recursos
electrónicos.
En ambos casos recibirás contestación
personalizada por parte de los especialistas de
cada servicio.
Tienes a tu disposición una página de "Preguntas
frecuentes" así como material de ayuda para
diversos recursos y servicios
http://biblioteca.unizar.es/faq.php

Gracias por tu
atención
Si tienes alguna duda, quieres
sugerir alguna mejora o darnos tu
opinión sobre la BUZ, contacta con
el personal de la Biblioteca.
Estamos para ayudarte.

