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El 19 de abri l de 2017 comenzará la primera
edición del MOOC "Buenas prácticas en el uso
académico de la Propiedad Intelectual " creado
por profesorado de la Universidad de Zaragoza
y cuya temática tiene un interés estratégico
para la misma y que recomienda a toda la
comunidad universitaria con el objetivo de
mejorar el conocimiento de PDI , PAS y
estudiantes sobre la Propiedad Intelectual y
fomentar las buenas prácticas académicas a
ese respecto.

En el desarrol lo de este curso ha tenido un
papel destacado nuestra compañera Lola
Hernández, de la Bibl ioteca de la Facultad de
Derecho.

http://biblioteca.unizar.es/
https://miriadax.net/web/buenas-practicas-en-el-uso-academico-de-la-propiedad-intelectual/inicio


Selección de fondos bibl iográficos
de la bibl ioteca de Humanidades
María Mol iner reunidos con
motivo de la celebración en el
Paraninfo de la Jornada "Aunque
Miguel me l lame" en recuerdo del
75 aniversario de la muerte del
poeta.

Las obras podrán verse en el
vestíbulo de la Bibl ioteca del
Paraninfo.

http://biblioteca.unizar.es/


2017.03.28 Reunión de la Comisión Técnica de la BUZ
Además de la Información de la Dirección, se centra la reunión en el desarrol lo del nuevo Plan Estratégico de la
BUZ:

- Designación de Responsables de Líneas y objetivos estratégicos

- Desarrol lo de las nuevas formas y métodos de organización (equipos, redes. . . ) , así como de asumir los
diferentes objetivos y responsabi l idades.

- Programa de acciones a desarrol lar y/o completar en 2017.

http://biblioteca.unizar.es/


Como en años anteriores se van a modificar los
periodos de préstamo para el periodo de
Semana Santa de 2017 de los ejemplares de
préstamo a domici l io para los usuarios de la
Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza.

Con estas modificaciones se evita que los
alumnos y demás usuarios tengan que devolver
los préstamos durante las vacaciones
académicas (periodo no lectivo) o en los días en
los que no está abierta la Universidad..

Más información de las modificaciones del
préstamo en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/prestamo-de-libros-en-la-biblioteca-durante-la-semana-santa/


El pasado 20 de marzo de 2017 tuvo lugar en el salón
de actos de la Bibl ioteca de Humanidades María
Mol iner (Universidad de Zaragoza) la sesión
informativa “ DIGCOMP: Hacia un nuevo marco de
formación en Competencias Digitales” .

En vista de la importancia del tema, la Bibl ioteca
preparó una sesión informativa para todo el públ ico
potecialmente interesado (docentes en general ,
profesores y alumnos del Grado de Bibl ioteconomía y
Documentación, coordinadores de grado, personal de
la Bibl ioteca de la U.Z. , etc. ) .

En nuestro blog Tirabuzón puedes ver las
conferencias completas y más información de la
sesión.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/digcomp-hacia-un-nuevo-marco-de-formacion-en-competencias-digitales/


23/03/2017

JSTOR nos ofrece Text Analyzer, una

nueva herramienta que se define

como "sistema inteligente de

recomendaciones de búsqueda",

que nos permite subir nuestro

documento de texto y obtener

sugerencias de contenido similar en

JSTOR. Lo que viene siendo un

"chollo" que teníamos que contaros

y del que hemos hecho esta guía de

uso.

Ir al enlace

23/03/2017

Nos ponemos el traje de "padres

orgul losos" para compartir esta

reseña de Kike Parra sobre Polar, la

segunda obra de nuestra

compañera Laura Bordonaba. Un

anál isis tan acertado no podía

faltar en nuestro muro.

Ir al enlace

24/03/2017

La XI I I FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y

VIEJO DE ZARAGOZA ha abierto sus

puertas para l lenar de historia y papel

la plaza de Aragón. Postales, grabados,

l ibros antiguos, cromos, fotografías,

mapas, planos o carteles de cine son

sólo algunas de las joyas que los

amantes del coleccionismo en papel

podrán adquiri r para su bibl ioteca

particular en alguna de las doce

l ibrerías disponibles hasta el 9 de abri l .

Ir al enlace

24/03/2017

El día de la poesía, la l legada de la

primavera, el aniversario de la muerte de

Goethe (el 22) y Larra (hoy). . .Se impone

acabar la semana leyendo a uno de

nuestros escritores románticos. Seguro

que aprendemos algo. . .

Ir al enlace

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/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1327915827243498/?type=3
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1328777763823971/?type=3
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1328886453813102
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1327915077243573


27/03/2017

DUCKIES, el equipo de la

Universidad de Zaragoza (formado

por 5 estudiantes de DADE) se ha

proclamado ganador de la IX Liga

de Debate Interuniversitario del G9.

¡ENHORABUENACHICOS!

Ir al enlace

27/03/2017

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO. Lo que

procede en el día de hoy es ir al teatro

para celebrarlo, pero, si os habéis

quedado sin entradas, podéis pasar a la

opción económica: leerlo. Por nosotros

que no quede, excepto una, os las

podemos prestar todas....

Ir al enlace

28/03/2017

Concepción Aldea, profesora e investigadora

de la Universidad de Zaragoza, finalista del

concurso de monólogos científicos Famelab.

¡Enhorabuena, Concha! Mucha suerte y risas

para la final nacional de Madrid.

Ir al enlace

29/03/2017

La Bibl ioteca Nacional de España ha

puesto a disposición del públ ico un

nuevo portal dedicado a escritores: un

punto de acceso a la obra de algunos

de los autores cuya producción se

encuentra digital izada y accesible en la

Bibl ioteca Digital H ispánica.

Ir al enlace

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/1331872383514509
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1332168546818226
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1332820130086401
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1328788363822911


23/03/2017

Más de 42000 iconos gratuitos de

esti lo plano para descargar en

Icons8

vía @softapps

Ir al enlace

24/03/2017

¿Fan de @LaBel laYLaBestia? Aquí

tenéis el cuento original en el que

se inpiró la pel ícula de @Disney y

las versiones anteriores ; )

Ir al enlace

26/03/2017

Cientos de pósteres antiguos l istos

para descargar e imprimir

l ibremente.

Vía @microsiervos

Ir al enlace

27/03/2017

Gestión de propiedad intelectual y

derechos de autor de materiales

audiovisuales.

Vía @BiblogTecarios

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/844905345747206144
https://twitter.com/bibliounizar/status/845189476490010624
https://twitter.com/bibliounizar/status/845333172443328513
https://twitter.com/bibliounizar/status/846328467889246209


27/03/2017

El l ibro electrónico en la bibl ioteca

universitaria y de investigación.

En Universo Abierto.

Ir al enlace

28/03/2017

Las bibl iotecas como refugio:

espacios confortables de acceso

libre y universal para personas

vulnerables.

Ir al enlace

28/03/2017

Cómo leer más: trucos para ser un

lector más productivo

vía @Hipertextual.

Ir al enlace

28/03/2017

La discriminación de género está

enraizada en las publicaciones

científicas.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/846343587893854208
https://twitter.com/bibliounizar/status/846659592176177152
https://twitter.com/bibliounizar/status/846673260678918144
https://twitter.com/bibliounizar/status/846777721741082624


El Boletín iBuz recoge semanalmente 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



