
Biblioteca HYPATIA DE ALEJANDRÍA 

  

Conoce Hypatia por dentro 
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Antes de empezar … algo 
importante 
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ÍNDICE DE LA SESIÓN 

I. SESIÓN FORMATIVA (Power point + prácticas):  
 
• La Web de la biblioteca: “ventanilla única” de acceso a 

recursos y servicios.  
• El proceso de búsqueda de la información (catálogo Roble. 

Alcorze). 
 

 
II. VISITA GUIADA 

 
 
 

https://hypatiauz.wordpress.com/investigamos/
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La Biblioteca Hypatia de Alejandría forma parte de la 
BUZ (Biblioteca Universitaria de Zaragoza) que se 
estructura como un único servicio, organizado en diferentes 
bibliotecas o puntos de servicio. 

 

Es una biblioteca que atiende las titulaciones de la EINA 

 

Se localiza en la planta primera del EDIFICIO BETANCOURT 

La biblioteca 
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La Biblioteca NO ES SÓLO UN CONJUNTO DE DOCUMENTOS 

Es un Centro de Recursos para el Aprendizaje y el Estudio 

La Biblioteca NO ES SÓLO UN LUGAR PARA ESTUDIAR 

Libros / Libros electrónicos 
 
Revistas / Revistas electrónicas 
 
Normas técnicas 

 
Trabajos Fin de Grado TFG / 
Proyectos Fin de Carrera (PFC) 
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Tiene dos plantas : 

. Planta baja: BIBLIOTECA :  

  Mostrador préstamo e información 

  Zona bookcrossing 

 Sala de trabajo en grupo (I y la III) 

 Sala de formación (interna) 

 

 - Sala de libre acceso: 

  - Colección básica de préstamo 

  - Expositor con las novedades que se van adquiriendo. 

    Podéis evaluarlas dando vuestra opinión     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La biblioteca 
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. Planta superior: HEMEROTECA:  

  - Sala de consulta de revistas, Proyectos Fin de Carrera, 

   Libros de Arquitectura 

  - Ordenadores (el 1º para consulta de PFC) 

  - Sala de trabajo en grupo II 

  - Sala de reprografía (sólo escáner) 

 

 
 
 
 
 
 

La biblioteca 

Imagen: 2ª planta. Sala de libre acceso:  
 . Hemeroteca 
. Colección de Libros de Arquitectura 
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Nueva etapa … y nuevas formas aprendizaje 

• Cambio de hábitos de trabajo y estudio 

• Acceso a la información en un entorno tecnológico  

– TICs = Sociedad de la información + Nuevas tecnologías 

    COMPORTAN 

   Aprender a buscar 

   Analizar y seleccionar 

   Aprender a usar recursos digitales 

 

• Deberéis consultar diferentes DOCUMENTOS en diferentes formatos que 

tendréis disponibles en la BIBLIOTECA 
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¿A qué documentos puedo acceder? 

 Colección física 
Depositados en las bibliotecas de centro, está formado por libros, 
revistas, etc… 
 
 
 Colección electrónica Desde cualquier ordenador de la red y 
desde tu domicilio, se puede acceder a más de 20.000 títulos de 
revistas-e, bases de datos como Norweb de normas UNE, o 
IEEEXplore, libros electrónicos, etc… 
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¿Cómo accedo a los documentos de la BUZ? 
Catálogo ROBLE 

 Un catálogo es una base de datos que recoge la colección de 

una biblioteca, indicando la localización de los documentos.  

 

 ROBLE, es el catálogo de la BUZ: 

– Contiene información detallada de los fondos bibliográficos 

de la Universidad. 

– En él encontrarás: libros, revistas, material audiovisual, 

proyectos fin de carrera … 
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Acceso a la información. Buscador AlcorZe 
y/o catálogo Roble 

 Desde la web de la Biblioteca: http://biblioteca.unizar.es 
 

http://biblioteca.unizar.es/
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Localización de los documentos tras la búsqueda 

• A la entrada de la sala, encontrarás un listado alfabético de 
signaturas que te indica el número de estantería 
correspondiente.  

Imagen: 1ª planta. Sala de 
libre acceso 
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Préstamo Localización de libros tras la búsqueda 
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Préstamo 

La signatura está colocada en el 
lomo del libro. 

Localización de libros tras la búsqueda 
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http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-para-ti/estudiantes 
 
 
 
 

“Biblioteca para ti” 
Cuando necesitéis información 

• Podéis preguntar al personal de la Biblioteca: 
tanto en el mostrador de préstamo como en el 
Despacho, por teléfono o electrónicamente 
 
 

•Podéis utilizar de forma óptima todas las 
herramientas de búsqueda de información: 
Ordenadores de consulta, etc… 
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LA BIBLIOTECA SOMOS TODOS Y VA A FORMAR PARTE DE ESTA 
NUEVA ETAPA EN VUESTRA VIDA. 
 
Por eso debemos cuidarla y también podemos participar en sus 
decisiones: 
 
A través de nuestros representantes en la Comisión de la 
Biblioteca Hypatia 
 
Haciendo llegar nuestras sugerencias  
de mejora: hypatia@unizar.es 
 
Haciendo llegar nuestras sugerencias  
para la compra de libros: 
http://biblioteca.unizar.es/node/675 
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https://biblioteca.unizar.es/biblioteca-hypatia/hypatia-hypatia20
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Trabajamos por objetivos y nuestro objetivo último es 
la satisfacción de nuestros usuarios, es decir vuestra 
satisfacción.  
 
La biblioteca Hypatia es la primera biblioteca de la UZ 
en obtener la certificación de calidad según la ISO 
9001:2000 (12 de julio de 2006) 

En la biblioteca Hypatia 
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Contáis con el apoyo de todo el personal de la Biblioteca un equipo de 
profesionales que estamos para ayudaros en vuestras búsquedas y en 
vuestra formación.  
 
 
 
                   ¡NO DUDEIS EN CONSULTARNOS! 
 
                                 hypatia@unizar.es  

 

mailto:hypatia@unizar.es
http://www.universoabierto.com/483/super-librarian/
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