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Arranca la próxima semana (12 al 16 de diciembre), en horario de 9 a
20 h., el rastrillo solidario de libros en el hall del aulario B de Medicina
a beneficio de la Asociación Española de Síndrome de Rett.
Se trata de un proyecto impulsado por la Biblioteca Biomédica
(Facultades de Ciencias de la salud y de Medicina) en colaboración con
la Delegación de Alumnos de Medicina.
El síndrome de Rett es un trastorno genético neurológico y de
desarrollo poco frecuente que afecta la forma en el que el cerebro se
desarrolla. Este trastorno provoca la pérdida progresiva de las
capacidades motoras y del habla. El síndrome de Rett afecta
principalmente a mujeres.
Os animamos a que tod@s lo visitéis y adquiráis libros y/o
merchandising de la Asociación.
Muchas pacientes y familiares os lo agradecerán.

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza acoge
la entrega del Premio Hiperión de Poesía 2022 en el Salón de Actos de
la Biblioteca María Moliner el jueves 15 de diciembre a las 17:30 horas.
En el acto se realizará un homenaje a Jesús Munárriz, editor de
Hiperión, quien hará entrega del XXXVII Premio de Poesía Hiperión a
nuestro alumno Omar Fonollosa.
En el acto intervendrán también David Almazán, Vicedecano de
Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras; Conchita Giménez,
Directora de la Biblioteca y M. Carmen Gascón Baquero, Directora de
la Fonoteca de Poesía Española

El sábado, día 17 de diciembre de 2022, nos despertamos con la triste noticia
del fallecimiento de Eloy Fernández Clemente, quien recientemente había
cumplido ochenta años.
Profesor, investigador, escritor, periodista, persona clave en la política y
sociedad aragonesas en el tardofranquismo y en la transición… Los medios
ya nos han empezado a recordar la biografía de una persona comprometida
y honesta.
Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

El lunes 19 de diciembre de 2022, tuvo lugar el acto de entrega del legado de
Gonzalo Borrás por parte de sus herederas a la Biblioteca Universitaria del
Campus de Teruel como fruto de la firma del protocolo que se firmó en
septiembre de 2020 con la Universidad de Zaragoza.
Gonzalo M. Borrás Gualis (Valdealgorfa, Teruel, 15 de septiembre de 1940 –
Zaragoza, 27 de febrero de 2019), estuvo vinculado a la Universidad de
Zaragoza desde su ingreso en esta institución, en 1960, hasta su
fallecimiento -salvo su paso por la Universidad de Barcelona entre 1976 y
1981.
Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

02/12/2022
Gracias al cierre energético del
lunes contamos con 4 días de
fiesta. Hemos preparado varios
libros, por si decidimos quedarnos
en casa. Nuestra duda es ¿los
leemos uno tras otro o nos
arriesgamos?
#viñetadelosviernes.

07/12/2022
XXII Concurso Internacional de
Videominuto de la Universidad de
Zaragoza.
Obras de duración máxima de 1',
temática libre (ficción o animación).
Plazo de presentación: hasta el 31
de marzo.
3 premios de 700€.

Ir al enlace

Ir al enlace

09/12/2022
En este mes de cerrar plazos y entregar
trabajos, vamos a seguir este
superimportante
consejo
de
la
#sonrisadelosviernes.
Ir al enlace

12/12/2022
Horario de las salas de estudio de la
Universidad de Zaragoza del 1 al 22 de
diciembre.
¡Buenos días y ánimo en esta recta final
del año!
Ir al enlace

13/12/2022
Hoy MARTES 13 de DICIEMBRE
comienza el PRÉSTAMO DE
NAVIDAD.
Ir al enlace

14/12/2022
Excelente programa literario para
ver entero: #UnPaísParaLeerlo de
La 2 de TVE , dedicado el 9/12 a
Zaragoza. Que además salgamos
nosotros de atrezo solo es
anecdótico...
Ir al enlace

15/12/2022
La IFC Institución Fernando el Católico
pone a disposición del público 1.350
publicaciones en abierto en su biblioteca
virtual, entre ellas todas sus revistas
científicas y estas colecciones. Vale la
pena echarles un ojo. O seguirlos aquí y
aprovechar sus ofertas.
Ir al enlace

16/12/2022
Comiclopedia: una enciclopedia online
con la obra de más de 14.000
ilustradores y viñetistas.
Nos la presentan los amigos de Cultura
Inquieta.
Ir al enlace

19/12/2022
'Desde la admiración y el
cariño decimos adiós a un
amigo que siempre creyó en el
valor de las bibliotecas y así lo
demostró hasta el final'.
Nuestro homenaje a Eloy
Fernández Clemente de la
mano de Ramón Abad Hiraldo
en nuestro blog #TiraBUZón.
Ir al enlace

20/12/2022
Horario ACTUALIZADO de las salas
de estudio de @unizar del 23 de
diciembre al 2 de enero.
Las bibliotecas cerramos, pero los
días 3, 4 y 5 de enero abriremos de
8:15 a 13:30 h. Ya a partir del lunes
9 de enero se retomará el horario
habitual.
Ir al enlace

20/12/2022
Los resultados pueden ser inesperados,
lógicos, tristes o muy emotivos como en
el caso de Bangladesh. No aparece en el
mapa, pero sí en el listado y la palabra
que más usa en Wikipedia es
BIBLIOTECA (Library).

Ir al enlace

21/12/2022
Este lunes tuvo lugar el acto de entrega
del legado de Gonzalo Borrás por parte
de sus herederas a nuestra Biblioteca
Campus de Teruel. En agradecimiento y
homenaje, la sala de consulta recibe
desde ayer su nombre.
El fondo está compuesto por unas 7.000
obras, la mayor sobre Historia del Arte y
disciplinas afines, así como por parte de
Ir al enlace

02/12/2022
Así fue el descubrimiento de la
piedra de Rosetta. Vía @HistoriaNG.
Ir al enlace

02/12/2022
@Comiclopedia: una enciclopedia
online con la obra de más de
14.000 ilustradores y viñetistas.
Vía @culturainquieta.

07/12/2022
Una biblioteca de Madrid se hace
viral por el aviso que pone tras
detectar un robo: "Estimado
ladrón".

Ir al enlace

Ir al enlace

07/12/2022
Investigando un poco las fotos que nos
envían nuestros #bibliotecariosviajeros
hemos descubierto también este mapa
con todas las BAL (Boîte à libres) en
Francia.
Fotografía de Elena Escar desde Bidart.
Ir al enlace

09/12/2022
Astorga convierte sus cuatro cabinas
telefónicas en pequeñas bibliotecas
libres.
Ir al enlace

09/12/2022
El pergamino del siglo XII que la
Iglesia falsificó para hacerse con
una propiedad: “ Es como las 'fake
news' de ahora”.
Ir al enlace

12/12/2022
Colección
'Constitucionalismo
español' en la #BVPB.
113 obras que incluyen: las cartas
magnas de España, anteproyectos
y proyectos de Constitución,
iniciativas parlamentarias, libros de
Historia y Derecho Constitucional y
Militar,
ensayos,
discursos,
noticias, fotografías, etc.
Ir al enlace

12/12/2022
Derechos de autor en redes sociales: ¿De
quién es el contenido que publicas? Vía
@JulianMarquina.
Ir al enlace

13/12/2022
Enhorabuena! Por el reconocimiento
del @GobAragon. Y encantados de
tener a Asun Cozar y a Ana Marco en
el @CoroCantatutti.
Ir al enlace

13/12/2022
En la Biblioteca de la Facultad de
Empresa y Gestión Pública de
Huesca han instalado este
photocall navideño. Os invitamos a
todos los que paséis por allí a que
os toméis una foto y la compartáis
citando a @bibliounizar.
Ir al enlace

14/12/2022
¡Enhorabuena
a
todos los
premiados en los Premios Aragón
Investiga, especialmente a nuestra
#genteunizar!
Todo nuestro reconocimiento a las
personas que se dedican a la
investigación por su valiosa labor,
su esfuerzo y dedicación.
Ir al enlace

14/12/2022
Nuestra biblioteca de la @EPSunizar
colabora con 'La noche más mágica'.
Una iniciativa de @aragonradio para
recoger regalos para los niños y los
mayores más necesitados.
Puntos de recogida en las 3 provincias.
Colabora hasta el 27 diciembre.
Ir al enlace

15/12/2022
15/12/2022
Cómo es trabajar en la biblioteca de Hiperión: Homenaje a Jesús
una prisión. Vía @sbibliotecario.
Munárriz y entrega del Premio de
Poesía Hiperión 2022.
Ir al enlace
Ir al enlace

16/12/2022
Los
libros
infantiles
más
representativos de cada país de
Europa. Vía @grupobaratz.
Ir al enlace

16/12/2022
¿Y tendremos que poner 4000
carácteres de chistes los viernes?
Disfrutad de esta #sonrisadelosviernes.
Nos vemos cancelando la sección...

Ir al enlace

19/12/2022
19/12/2022
Selección de libros que hablan sobre Cómo leer más libros.
libros, lecturas y el placer de leer. Vía @Labocadellibro.
Segunda #listadelibros de la Ir al enlace
temporada. Para regalar o regalarse.
Vía @BiblogTecarios.
Ir al enlace

20/12/2022
El sueño de la razón produce
cómics. El @zaragoza_es ha
publicado ‘Goya. Al borde de la
cordura’, una obra gráfica realizada
con dibujos de @J_A_Bernal, guión
de @AsinJastark y textos de
@juanroyoabenia.
Ir al enlace

21/12/2022
2023 verá reabrir las puertas de la
renovada @FacultadFiloZgz.
En este vídeo nos muestran un adelanto
y nos dan la bienvenida a la casa de
conocimiento, del pensamiento, de la
cultura... 'nuestra casa'.

Ir al enlace

biblioteca.unizar.es

El Boletín iBuz recoge toda la información sobre la gestión y actividades de la
Biblioteca 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 publicados.
Cualquier consulta o colaboración que quieras enviarnos,
tirabuzon@unizar.es

envíalas al correo

Síguenos en

