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Los días 19 y 20 de junio tuvieron lugar las reuniones generales abiertas a todo
el personal de la BUZ. Como en años anteriores se real izaron dos sesiones, una
en Huesca (en el Vicerrectorado del Campus), y otra en Zaragoza (Aula Magna
de la Facultad de Derecho), para intentar l legar al mayor número de personas
posible.

En las reuniones, Ramón Abad informó a todo el personal sobre los aspectos
más importantes del nuevo Plan Estratégico de la BUZ, sus objetivos, los
procedimientos relativos a los equipos y grupos de trabajo en la BUZ y la
planificación, gestión y seguimiento de los proyectos y acciones de mejora. Toda
la información se encuentra en la web de la BUZ (los documentos públ icos) y en
nuestra intranet.

La reunión, además de encuentro de compañeros de diferentes bibl iotecas y
servicios, sirve también para una puesta en común de las cuestiones más
urgentes observadas por el personal de las bibl iotecas, conocer diferentes
puntos de vista y sacar conclusiones o acciones al respecto.

Más información, próximamente en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/


Raquel Ortega, profesora de la Universidad de Zaragoza, y Marta Cabrerizo, consultara de CLRRHH, fueron las
encargadas de impartir las dos sesiones del curso de formación Marketing y Comunicación. "Una bibl ioteca cercana y
a medida".

Las sesiones, con interesantes propuestas prácticas participativas, se centraron en el personal como agente
comunicador y de imagen de la Bibl ioteca, con la cuestión fundamental que todos debemos considerar, tras la
real ización de este curso y muy relacionada con el espíri tu y los objetivos del nuevo Plan Estratégico: ¿Qué vas a
poner en marcha MAÑANA para mejorar el orgul lo de pertenencia y la imagen de la BUZ?

Os dejaremos más información sobre el curso en una próxima entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/


El 21 de junio tuvo lugar la primera reunión de la Red de
Trabajo Distribuido Alcorze, nuestro metabuscador, una
de las redes de trabajo que se han creado para
desarrol lar los objetivos y acciones del nuevo Plan
Estratégico de la BUZ.

Los componentes de la Red de Trabajo Distribuido Alcorze
son Consuelo Marco, Haidée Pérez (coordinadora),
Mercedes Pinacho y Victoria Sánchez

También están como colaboradores la Unidad de
Procesos y Automatización (a la reunión asistieron
Inmaculada Cantín y Mª Pi lar Marcos) y Agustín
Urdangarín (Unidad de la Gestión de la Información
Científica).

http://biblioteca.unizar.es/


El pasado 16 de junio se reunió por primera vez el Equipo de trabajo que tiene como misión la creación y
mantenimiento de un "Portal de ayuda a la actividad investigadora", proyecto que se enmarca en el objetivo "Diseñar
una oferta de servicios específicos para la investigación" del Plan Estratégico 2017-2010 de la Bibl ioteca de la
Universidad de Zaragoza.

En la actual idad existe una sección de la web de la BUZ dedicada a profesores e investigadores, que incluye, entre
otros apartados, un "Portal del investigador", centrado, principalmente, en la evaluación de los resultados de la
actividad científica (publ icaciones).

Con el nuevo Portal se pretende integrar todos aquel los aspectos, no sólo los relacionados con la evaluación, que
pueden interesar o afectar a los investigadores, que ahora están recogidos de forma dispersa en varias páginas y
secciones de la web de la Bibl ioteca (propiedad intelectual , Acceso abierto, etc. ) .

El Equipo está compuesto por: Reina Arcediano, Lola Hernández y Sergio Grafiada (que se ocupa de la coordinación),
de la bibl ioteca de la Facultad de Derecho; Cristina Seguí, de la Bibl ioteca Universitaria; Ana Romero, de la bibl ioteca
de Medicina; Roberto Soriano, de la biblbioteca de Ciencias; y Agustín Urdangarín, de la Unidad de Gestión de la
Información Científica. Además, se invitará a colaborar a algún profesor-investigador de la Universidad.

http://biblioteca.unizar.es/


El 7 de junio tuvo lugar la primera reunión del Equipo de Trabajo que se va a
encargar del Proyecto 3 del nuevo Plan Estratégico de la BUZ: "Plan de
Formación DigCom", que se ocupa, entre otras tareas, a todo lo que tiene que
ver con formación.

El equipo está formado por Eugenia Asensio, Consuelo Marco, Teresa González,
Victoria Sánchez, y José Antonio Simón. Laura Bordonaba actúa como
coordinadora. También cuenta el equipo con colaboradores PDI que ya
comenzaron su relación en las competencias informáticas en cursos anteriores
a través del PI IDUZ.

En la reunión se establecieron prioridades. La primera es la puesta a punto de
los cursos de Nivel Básico para alumnos de 1º de grado, además de estudiar los
importantes cambios en el curso 2018/2019 con el nuevo marco dado por
REBIUN. Se abordará también la especial ización de los cursos de Nivel
Avanzado o de ayuda para el TFG, la creación de un repositorio de objetos de
formación así como un catálogo de actividades formativas. Y por supuesto, en
colaboración con el PDI del Departamento de Informática e Ingeniería de
Sistemas (Inés Escario, Ramón Hermoso, María Jesús Lapeña y Toñi Zapata), el
cambio de rumbo de los cursos hacia el marco DigCom.

http://biblioteca.unizar.es/


La Universidad de Zaragoza escala 20 puestos su posición entre las 500
mejores universidades del mundo según se desprende de los datos del
prestigioso ranking internacional QS World University Ranking 2018 (que
alcanza este año su 12ª edición) y cuyos datos se han hecho públicos esta
semana.

El ranking, que clasifica anualmente las 1 .000 primeras de las 26.000
universidades del mundo, coloca una vez más a la Universidad de
Zaragoza entre las 10 mejores del sistema universitario español. Y, a
pesar de que habitualmente destaca en los indicadores de investigación e
impacto de su producción científica, este año la clasificación la eleva
hasta el tercer puesto entre las 82 españolas analizadas cuando
considera las condiciones para la calidad docente proporcionadas por la
institución.

Más información en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/la-universidad-de-zaragoza-mejora-su-posicion-entre-las-500-primeras-del-mundo-segun-el-ranking-qs/


En Teruel se acerca nuestra fiesta, la Vaqui l la.

La Bibl ioteca del Campus de Teruel siguiendo con su
calendario de exposiciones,quiere mostrar la producción
bibl iográfica sobre el origen, tradiciones y vivencias de
esta fiesta.

Los usuarios más val ientes pueden además vivir la
sensación que se siente al poner el pañuelo al Torico en el
photocal l que se ha instalado a la entrada de la bibl ioteca
de campus.

La exposición estará abierta al públ ico hasta el próximo 4
de jul io.

Más información en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/que-suene-el-campanico-exposicion-en-la-biblioteca-del-campus-de-teruel/


El día 16 de junio, el repositorio insti tucional de la
Universidad de Zaragoza, Zaguán ha incorporado a su
colección de Tesis en Red su publ icación número 1 .000.
Se trata de una tesis del área Biomédica, Variaciones
geográficas del desempeño de los sistemas de salud:
alternativas metodológicas para mejorar su análisis, cuya
autora es la Doctora Natal ia Martínez Lizaga, dirigida por
el Doctor Enrique Bernal Delgado.

La publ icación en abierto de tesis doctorales se inició en
2008 y su número representa aproximadamente un tercio
de las casi 3.000 tesis doctorales leídas en la nuestra
universidad desde dicho año.

Más información en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/1-000-tesis-doctorales-en-el-repositorio-de-la-universidad-de-zaragoza/


Desde el lunes 26 de junio al miércoles 30 de agosto la
duración de los préstamos de ejemplares del “ préstamo
largo” será de 15 días en todas las bibl iotecas de la BUZ y
para los usuarios que se indican a continuación, con
posibi l idad de hasta 4 renovaciones. El 31 de agosto se
restablecerán los periodos normales de préstamo.

Para las bibl iotecas de la Facultad de Fi losofía y Letras,
Educación, Medicina, Ciencias de la Salud, y Ciencias
Sociales y del Trabajo también habrá ampl iación del
periodo de préstamo de los ejemplares del tipo préstamo
corto para todo tipo de usuarios desde el miércoles 12 de
jul io hasta el lunes 21 de agosto pasando a una duración
de 15 días renovables. El martes 22 de agosto se
restablecerá el periodo de préstamo anterior.

Más información en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/prestamo-de-verano-en-la-biblioteca-a-partir-del-26-de-junio/


08/06/2017

¿Eres miembro del PDI (Personal

Docente e Investigador) de la

Universidad de Zaragoza? ¡DANOS

TU OPINIÓN SOBRE LA

BIBLIOTECA!

La encuesta estará disponible hasta

el 16 de junio a través de la

plataforma "Atenea" (si este nombre

de diosa guerrera os lleva a darnos

caña, no nos enfadaremos, al

contrario, ¡queremos que

participéis!)

Ir al enlace

08/06/2017

Repartimos el premio del

Ri jksmuseum entre todos: si se os

cierran los ojos entre examen y

examen (y no roncáis). . . miraremos

hacia otro lado.)

Ir al enlace

09/06/2017

"ARCHIVOS, CIUDADANÍA E

INTERCULTURALISMO"

El Archivo Universitario de Zaragoza (y

nosotros con él ) se suma a la

celebración del Día de los Archivos. Por

este motivo, una exposición

documental y una interesante charla

ti tulada "La Universidad de Zaragoza,

reflejo de una sociedad étnicamente

plural " nos esperan a las 11 h. en la

Facultad de Ciencias Sociales y del

Trabajo.

Ir al enlace

09/06/2017

Desde aquel 30 de mayo de 1967 en que se

imprimió por primera vez "Cien años de soledad"

en Buenos Aires, muchas han sido las ediciones

que han visto la luz. Para celebrar su 50

cumpleaños os dejamos esta galería con 50 de

las portadas que ha ilustrado esta obra maestra

de García Márquez..

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/1410603018974778
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1411938018841278
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1411135168921563
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1412075445494202


10/06/2017

¡Mucha suerte con el sprint final!

Ir al enlace

12/06/2017

Nos hace i lusión pensar que, si en

vez del mapa de EEUU fuera un

mapamundi , nosotros y nuestra

bibl ioteca de semi l las en la EPS

también saldríamos. . .

Ir al enlace

12/06/2017

¿Habéis comprado muchos l ibros en

las recientes ferias del l ibro? Pensando

en el los, os damos unas pautas sobre

cómo abrirlos en 6 cómodos pasos (si

tenéis mucha prisa, mejor l levaros uno

ya usado de la bibl ioteca)

Ir al enlace

13/06/2017

Os proponemos el X Concurso de

Fotografia de la Fundación Alonso

Qui jano. Si os faltan modelos siempre

podéis dar una vuelta por nuestras

bibl iotecas, sobre todo en esta época. . . !

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/1414612388573841
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1412071552161258/?type=3
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1414775861890827
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1415597751808638


14/06/2017

Una nueva plataforma de

recomendación de libros (sí, ya

sabemos que están de moda y

surgen como las setas). La novedad

de ésta es que nos ofrece una

primera página (sin portada ni

nada) para que decidamos tras su

lectura si vamos a leer el libro o no...

Ir al enlace

15/06/2017

Nos encanta que nuestros

egresados diseñen cosas con

corazón: esta start-up de la

Universidad de Zaragoza diseña

relojes con GPS camuflado para

conocer la ubicación de ancianos y

enfermos de Alzheimer.

Ir al enlace

15/06/2017

Para los amantes de Instagram y de la

l i teratura.

Os dejamos esta recopi lación de diez

escri tores a los que seguir en

imágenes. Por supuesto, y como

seguro que se queda muy escasa,

¡ admitimos sugerencias!

Ir al enlace

16/06/2017

DIRECTO DESDE DUBLÍN

Este 16 de junio por la tarde, Leopold

Bloom, protagonista del Ul ises de Joyce,

hará parada en nuestro Paraninfo.

¡Celebramos el Bloomsday!

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/1417451248289955
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1416504475051299
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1417480831620330
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1418442918190788


16/06/2017

El Ayuntamiento de Salou no dejará

entrar al estudiante que haya

sacado menos de un 8,2 en

Selectividad.

Es una broma de Errado de Aragón,

pero... ¿y si fuera verdadera? (A

nosotros no nos hubiera afectado,

nuestra selectividad no incluía viaje

a Salou.

Ir al enlace

19/06/2017

#YoleoenZaragoza

Esta es la apuesta del

Ayuntamiento de Zaragoza para

fomentar la lectura entre todos los

públ icos: i tinerarios l i terarios,

tal leres cal igrafía, cuentacuentos

para los más pequeños. . . ¡Nos

quedamos! , ¿y tú?.

Ir al enlace

19/06/2017

Viajar por Europa con el fin de visi tar

las bibl iotecas más espectacularmente

bel las. De momento nos conformamos

con disfrutar de las fotos de vuelta

Ir al enlace

20/06/2017

La bibl ioteca que pasó 200 años oculta.

Cuando la rutina nos agobia, soñamos

con ser protagonistas de un

descubrimiento como éste. Cuando

tenemos pesadi l las, soñamos que los

subastan por separado

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/1421278921240521
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1418407174861029
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1421354564566290
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1422572661111147


21/06/2017

WE WEAR CULTURE (Vestimos

cultura)

Ya puedes conocer la historia de la

ropa que vistes a golpe de clic.

Google ha digitalizado 30.000

prendas de ropa de 3.000 años de

historia para conocer las modas que

se han llevado en otras décadas, así

como los estilismos de personajes

tan influyentes como Frida Kahlo.

Ir al enlace

21/06/2017

21 DE JUNIO. DÍA DE LA MÚSICA

Celebremos el poder de la música

disfrutando de el la. Os dejamos

esta recopi lación de webs y apps

donde escucharla gratis de forma

legal . ¡ Subid el volumen! .

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/1423549687680111
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1423444317690648


12/06/2017

Actitudes ante la revisión por pares

de artículos científicos: informe del

Publ ishing Research Consortium

Ir al enlace

13/06/2017

No desconectes de golpe tu USB,

él nunca lo haría.

Ir al enlace

13/06/2017

10 motivos por los cuales es

importante que vayas con tus hi jos

a la bibl ioteca.

Vía @Jul ianMarquina

Ir al enlace

13/06/2017

¿Hay que incluir las becas en la

Declaración de la Renta?

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/874165641267351554
https://twitter.com/bibliounizar/status/874558243980410880
https://twitter.com/bibliounizar/status/874592225472241664
https://twitter.com/bibliounizar/status/874666479328821250


14/06/2017

La NASA lanza un nuevo catálogo de

programas para descargar gratis

vía @computerhoy.

Ir al enlace

14/06/2017

Pensar lo impensable: una

bibl ioteca sin un catálogo.

En Universo Abierto.

Ir al enlace

15/06/2017

Las 20 páginas y servicios de

Google que todo usuario debería

conocer

vía @ticbeat

Ir al enlace

15/06/2017

Google hará una copia de tu disco duro en

la nube

vía @computerhoy

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/874935732409905153
https://twitter.com/bibliounizar/status/874972227195817984
https://twitter.com/bibliounizar/status/875283006273052672
https://twitter.com/bibliounizar/status/875421430422401024


16/06/2017

Las revistas más influyentes en el

2017 según JCR.

Ir al enlace

20/06/2017

La palabra toma el palacio de la

Aljafería mediante tres sesiones de

poesía y música (21 y 28 junio, 4 de

jul io).
Ir al enlace

21/06/2017

El gato que fue autor de un artículo

en Physical Review Letters

vía @emulenews

Ir al enlace

21/06/2017

Google Calendar: 11 trucos para sacarle

todo el partido

vía @genbeta

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/875753627733962753
https://twitter.com/bibliounizar/status/877114765210001409
https://twitter.com/bibliounizar/status/877427137216696321
https://twitter.com/bibliounizar/status/877505166576103425


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



