
La BU Z al día

Bl og

Ti rabuzón

Redes
Soci al es de l a
BU Z

http://biblioteca.unizar.es/


Esta exposi ci ón recoge, bási camente, obras de
ensayo sobre temas soci al es i ngresadas
reci entemente en l a Bi bl i oteca.

La Bi bl i oteca de l a Facul tad pretende así acercar
y di fundi r l as novedades bi bl i ográfi cas que se
van i ncorporando al fondo, sel ecci onadas por
l os profesores y l a propi a Bi bl i oteca.

Los l i bros estarán expuestos desde el día hasta
el 31 de mayo

http://biblioteca.unizar.es/


Ya están col ocadas l as tesi s doctoral es que
custodi a l a Bi bl i oteca General en l as
estanterías de madera de l a Sal a Pedro
Cerbuna del Parani nfo -l o que en su día fue
H emeroteca de M edi ci na- resul tado del
esfuerzo y empeño de nuestro compañero
Chema Pérez con l a col aboraci ón de H ugo
Val di vi el so.

Ahora, un total de 2.776 tesi s l eídas en l a
U ni versi dad de Zaragoza hasta el curso
1 997/1 998 se encuentran en esta nueva
ubi caci ón.

U n resul tado excel ente que ha di gni fi cado
l a sal a, resuel to un probl ema de espaci o en
l a Bi bl i oteca y ayudado a control ar l as
publ i caci ones de Cul tura y de Secretaría
General deposi tadas al l í.

http://biblioteca.unizar.es/


En estos últimos días ha sido noticia la declaración
oficial por parte de los creadores del formato de
audio mp3 de que “ ha fal lecido” . Los científicos
alemanes del Instituto Fraunhofer de Circuitos
Integrados que lo desarrol laron hace tan solo 22
años, han decidido abandonar las patentes que
tenían sobre el MP3 para que ahora pueda usarse
l ibremente y sin l icencias de por medio. Eso implica
también que su desarrol lo ha final izado.

¿Qué ocurri rá ahora? M ás i nformaci ón en nuestro
bl og Ti rabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/el-mp3-ha-muerto-viva-el-aac/


Con l a aprobaci ón por parte del Consejo de
Di recci ón, el pasado día 1 1 de mayo, se
i ni ci aba formal mente l a andadura del I I I
Pl an Estratégi co de l a Bi bl i oteca, 201 7-2020
de l a Bi bl i oteca de l a U ni versi dad de
Zaragoza.

Empi eza un nuevo Pl an, el tercero, pero no
nace ahora: hay dos pl anes previ os: el
Pri mero (2009-201 2) y el Segundo (201 3-
201 6), además de un trabajo previ o de
preparaci ón que se i ni ci ó sei s meses antes.

Conti núa l eyendo l a entrada en nuestro
bl og Ti rabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/la-biblioteca-de-la-universidad-de-zaragoza-estrena-plan-estrategico/


1 1 /05/201 7

La Institución "Fernando el Católico",

referente en el estudio y difusión de

la cultura, con especial acento en la

temática aragonesa, ofrece sus

publicaciones de manera GRATUITA

a través de su Biblioteca Virtual.

¡Directa a "Favoritos"!

Ir al enlace

1 1 /05/201 7

Los l ibros preferidos de las

personas más poderosos del

mundo. ¿Y si lo dicen porque queda

bien en las entrevistas?

Para nosotros sois igual de

poderosos y mucho más fiables.

¿Cuáles son vuestros l ibros

preferidos?

Ir al enlace

1 2/05/201 7

Este sábado 1 3 de mayo se cel ebra el

Día del Cómi c Grati s Español . Si eres

amante del género apunta esta ci ta en

tu agenda: 1 1 0 l i brerías de toda España

reparti rán más de 50.000 tebeos sol o

por vi si tarl as.

Ir al enlace

1 2/05/201 7

Desde mañana los museos se llenan de vida

para celebrar su gran día, que será el próximo 18

de mayo. Ofrecen una programación repleta de

actividades que os dejamos aquí y apadrinan la

sonrisa de este viernes..

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/1382683888433358
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1383551205013293
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1382547038447043
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1383625955005818/?type=3


1 5/05/201 7

¡Una caña con mucha CIENCIA, por

favor!

La investigación más puntera en el

mejor de los ambientes (¡el bar!): del

15 al 17 de mayo llega a los bares

de España una nueva edición del

festival "Pint of Science".

Ir al enlace

1 5/05/201 7

U na pequeña l ocal i dad i tal i ana si n

apenas cobertura ni conexi ón a

i nternet si rve de escenari o a un

arti sta i tal i ano para trasl adar l as

redes soci al es "modernas" a l a vi da

real . N o ti ene desperdi ci o.

Ir al enlace

1 6/05/201 7

La U ni versi dad de Zaragoza cumpl e

475 años, casi 5 si gl os refl ejados en l a

exposi ci ón "H i stori a, conoci mi ento y

patri moni o". Desde l a Bi bl i oteca os

recomendamos esta muestra que ti ene

l ugar en el Parani nfo hasta el 1 5 de

jul i o.

¡ M aravi l l as de nuestra casa al al cance

de todos! .

Ir al enlace

1 6/05/201 7

H i stori as estructuradas como

conversaci ones de WhatsApp o rel atos

de chat para fomentar l a l ectura.

M ás o menos l o que era antes l eer un

l i bro sal tándote l as descri pci ones. . .

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/1387006794667734
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1387008644667549
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1388370664531347
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1388328037868943


1 2/05/201 7

#Tui teoYJ ul i eta: un proyecto i nédi to

de un i nsti tuto de M adri d l l eva l a

l i teratura a l a red

Ir al enlace

1 5/05/201 7

Otra gran campaña de

@observal i bro en apoyo al Pl an de

Fomento de l a Lectura 201 7-2020

de @cul turagob: ' Leer te da vi das

extra'

Ir al enlace

1 5/05/201 7

I nsti tuto Cervantes: 45 becas de

800€

Ir al enlace

1 6/05/201 7

La proxi mi dad a espaci os verdes

benefi ci a l a funci ón cogni ti va de adul tos

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/862961817739460608
https://twitter.com/bibliounizar/status/864066806125920256
https://twitter.com/bibliounizar/status/864157213958574080
https://twitter.com/bibliounizar/status/864172341760282624


1 6/05/201 7

¿Ti enes memori a de pez y l a

prefi eres de el efante? Con estas

técni cas puedes consegui rl o.

Ir al enlace

1 6/05/201 7

RT @EDUCAWEB: #Cambridge te

ofrece el B1 de inglés en 1 40 horas

con este curso ¿Aceptas?

Ir al enlace

1 6/05/201 7

Nociones de ciberseguridad para

bibl iotecas. Vía @BiblogTecarios

Ir al enlace

1 7/05/201 7

Nace la Red Arce: una plataforma única

para ofrecer al emprendedor aragonés

todos los servicios.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/864381166958374912
https://twitter.com/bibliounizar/status/864410141533327360
https://twitter.com/bibliounizar/status/864464223304372224
https://twitter.com/bibliounizar/status/864788855634964481


El Boletín iBuz recoge semanal mente toda l a i nformaci ón sobre l a gesti ón y
acti vi dades de l a Bi bl i oteca de l a U ni versi dad de Zaragoza, l as entradas en su bl og
TI RABU ZÓN y en l as redes soci al es de l a BU Z.

Consul ta en este enlace l os números anteri ores del i Buz publ i cados.

Cual qui er consul ta o col aboraci ón que qui eras envi arnos, envíal as al correo
tirabuzon@unizar.es

bi bl i oteca.uni zar.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



