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CROACIA FASCINANTE 

¡Todavía nos quedan plazas! 

Del 5 al 12 de septiembre y el precio total es de 1.950€ (con 
salida y llegada desde Zaragoza). Este precio incluye guía 
acompañante y seguro voluntario de cancelación. 

Más información: (https://agraluz.unizar.es/euroconvias-0)  

EUROCONVIA 

ARACONVIA 
UNCASTILLO-SOS DEL REY CATÓLICO-ANSÓ-BERDÚN 

Viaje completo 

Agenda de promociones 2022

52º aniversario de Ciencias - 29 y 30 de abril 
27º aniversario de Medicina - 11 de junio  
50º aniversario de Derecho - 18 de junio 
25º aniversario de Derecho - 25 de junio 

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, no 
lo dudes y pide información en el teléfono: 976.761.855 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es o 
acercándote a nuestra oficina (con cita previa) situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza.

http://www.facebook.com/agraluz
mailto:agraluz@unizar.es
http://agraluz.unizar.es/
https://agraluz.unizar.es/euroconvias-0


Asamblea General Ordinaria: 

Celebrada la Asamblea General Ordinaria el pasado 30 de marzo , os informamos que se aprobó por 
unanimidad: 

- El acta de la sesión anterior. 
- Informe de la Junta Directiva. 
- Ejecución del presupuesto 2021. 
- Presupuesto del 2022. 
- Modificación de los estatutos. 
- Nombramientos como Socias de Honor a Dª. Áurea Amada Lucinda Javierre y Mur y Dª Dolores de 

Palacio y Azara. 

Debido a la actualización de las condiciones de acceso a los recursos electrónicos por parte de la 
Universidad de Zaragoza, os informamos de los mismos y de los servicios que disponéis al utilizar la 

Biblioteca como socios de AGRALUZ : 
Buscador Alcorce 

Permite acceder a la mayoría de los recursos de información en la colección de la BUZ (más de un 
  millón de recursos impresos, audiovisuales y electrónicos) tanto de fuentes internas (catálogo de la 
biblioteca, repositorio institucional Zaguán, Lista AtoZ…) como externas (bases de datos), en formato 
impreso o electrónico. Contamos con un variado fondo, no solo académico y científico, sino también de 
narrativa, películas y  fondo antiguo en gran parte digitalizado. 

 Servicio de Préstamo 
Podrás hacer uso del Servicio de Préstamo y sacar hasta tres ejemplares durante 10 días y realizar hasta 

5 renovaciones. Dispondrás de Mi carpeta online que te permite gestionar    tus prestamos, reserva y 
renovaciones sin tener que desplazarte. 

 Espacios 
Dispones de 19 bibliotecas con amplios horarios de apertura (de 8:15 a 9:15) Consulta el calendario en: 

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/horario  
 Instalaciones 

Cuentan con equipamiento informático, mesas electrificadas con acceso a Internet, Wi-Fi a través de la 
red Eduroam.  

 Recursos electrónicos 
Desde la sede de la Biblioteca General (Edificio Paraninfo, en planta calle), a través de los ordenadores 

destinados a la consulta de estos servicios, podrás acceder a los recursos electrónicos contratados por la 
universidad (libros electrónicos, revistas electrónicas, base de datos especializadas)  

Desde casa podrás acceder a una amplia colección de recursos en abierto (documentos del repositorio 
institucional Zaguán, Dialnet, DOAJ Pubmed y Teseo). 

En el caso de investigadores, podrás acogerte a la categoría de usuarios externo autorizado, para 
acceder a los recursos electrónicos. Para ello deberás seguir al procedimiento existente en: https://
biblioteca.unizar.es/servicios/otros-usuarios  

Personal 
En las bibliotecas de la Universidad de Zaragoza contarás con personal especializado que te orientará 

en la búsqueda de la información bibliográfica. Las consultas podrás realizarlas de forma presencial o 
virtual a través del chat o del servicio del Mostrador de ayuda.  

NOTA: Se está buscando el lugar de contacto con los recursos electrónicos en Huesca y Teruel.

Asamblea General Extraordinaria: 

Celebrada la Asamblea General Ordinaria el pasado 30 de marzo , os informamos que se aprobó por 
unanimidad: 

- El acta de la sesión anterior. 
- Proclamación de la candidatura de miembros de la Junta Directiva. 

Junta Directiva de AGRALUZ: 

Titulares:             D. Agustín Ubieto Arteta. 
                               D. Pedro Ciria Amores. 
                               D. Pedro Luis Pardo Aznar. 
                               Dª. Ana Cristina Aznar Gracia. 
                               D. Eliseo Serrano Martín.  
                               D. José María Marín Jaime. 

      D. Jesús Gascón Pérez. 
      Dª. María Pilar Lozano Pardos. 

                                                                D. Juan Pagán Sancho. 
  
                                Suplentes:           D. Carlos Manuel Lasierra Rigal. 
                                                                Dª. Virginia Tabuenca Cortes. 
                                                                Dª. Pilar Pueyo Colomina. 
                                                                D. Joaquín Casanova Chulilla . 
                                                                           

Biblioteca y Recursos electrónicos Unizar: 

Nueva empresa colaboradora:
Alda Hotels 
Cadena de hoteles 

- Tarifas especiales para las estancias de todos los 
asociados de AGRALUZ. Tarifas reflejadas en el siguiente 
link: https://www.aldahotels.es/tarifas-de-empresa/ 

Tel. 622863209 
Correo: martamartinez@aldahotels.com 
Web: www.aldahotels.com

mailto:martamartinez@aldahotels.com

