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Con fecha 18 de mayo de 2017 se consti tuyó el Equipo de
trabajo de la l ínea I I . Docencia y Aprendizaje, del I I I Plan
Estratégico de la Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza,
con el objetivo, en primera instancia, de crear un portal de
servicios para los alumnos en la Web de la BUZ.

Nati Herranz, directora de la Bibl ioteca Hypatia EINA,
coordina el equipo interdiscipl inar, integrado también por
dos profesores y una alumna de Bibl ioteconomía .

El equipo pretende cumpl ir con la visión de la BUZ, que se
contempla como un servicio abierto y flexible, que da
respuesta a las necesidades cambiantes de la comunidad
universitaria y de la sociedad.
Es un referente en dar servicios de cal idad y es percibido
como úti l por todos los grupos de usuarios .

Más información en el blog Tirabuzón

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/equipo-de-trabajo-de-la-biblioteca-de-la-universidad-de-zaragoza-docencia-y-aprendizaje/


Se celebra entre el 5 de noviembre y el 5 de diciembre

La Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza participa de
nuevo en la Ol impiada Sol idaria de Estudio (OSE), que
alcanza su XV edición. Se trata de una iniciativa de acción
social que busca sensibi l izar e incorporar a jóvenes y
empresas para que colaboren activamente en proyectos de
cooperación al desarrol lo.

El objetivo último de la Ol impiada, cuyo lema este año es
Estoy donde puedo ayudar, y en la que participarán 15
países, pretende concienciar sobre el obstáculo que puede
suponer para el futuro desarrol lo de una persona el no
tener acceso a la educación básica y la falta de formación.

Más información en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/la-buz-en-la-xv-edicion-de-la-olimpiada-solidaria-de-estudio/


26/10/2017

DE COPAS CON CIENCIA es una

iniciativa de los institutos de

investigación ISQCH - Instituto de

Síntesis Química y Catálisis

HomogéneaI e Instituto de Ciencia

de Materiales de Aragón que, un

año más, lleva la Ciencia a los bares

para acercarla de forma amena y

distendida al gran público.

¡Brindemos por ella los últimos

jueves demes a partir de hoy!

Ir al enlace

26/10/2017

Stephen Hawking ha elegido la

Semana del Acceso Abierto para

l iberar su tesis doctoral . Un gesto

de apoyo decidido al "open access"

que, como él dice, "nos invita a

mirar a las estrel las y no a

nuestros pies".

Ir al enlace

27/10/2017

Las Bibl iotecas Públ icas Municipales

de Zaragoza han incorporado a sus

fondos una colección de l ibros de

lectura fáci l destinada a quienes por

diversos motivos tienen l imitadas las

habi l idades de comprensión lectora.

Una gran idea para que el placer de la

lectura l legue a todos.

Ir al enlace

27/10/2017

La viñeta de este viernes es para saber

cómo de viejos somos. Decid la verdad:

¿cuántos de vosotros habéis tenido en la

mano alguna vez uno de estos?

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/1537752332926512
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1538531242848621
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1538642619504150/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1537675416267537


30/10/2017

Si tienes un proyecto de divulgación

o comunicación de la ciencia, ¡no

dejes escaparestas ayudas!

Plazo: 6 de noviembre. Cuantía:

3.250.000 €..

Ir al enlace

30/10/2017

Habréis notado que ha

anochecido antes. . . es que ha

comenzado la ambientación del

"Día de la materia oscura" que se

celebrará mañana en la

Universidad de Zaragoza. ¡ Podéis

venir disfrazados!

Ir al enlace

31/10/2017

"El cementerio de miedos" es una

propuesta de escritura creativa que

tendrá lugar mañana, día de Todos los

Santos, en Zaragoza. Los valerosos

participantes redactarán sus temores,

enterrándolos luego para que

"Descansen En Paz".

Ir al enlace

31/10/2017

Hay diccionarios para todas las

ocasiones. Para pasar miedo esta noche,

por ejemplo, tenemos en l ínea un

Diccionario Infernal , l leno de grabados de

demonios y otros entes terroríficos

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/1534743979894014
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1541454962556249
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1542539642447781
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1542555639112848


26/10/2017

¿Cómo puedo ver este jueves los

nuevos archivos desclasificados

sobre el asesinato de JFK?

http://ow. ly/T2cP30g8zal vía

@EducARchivos

Ir al enlace

27/10/2017

Zaguán, el repositorio @unizar:

2.500 artículos, 1 .000 tesis

doctorales, trabajos académico

#accesoabierto #OAweek

http://ow. ly/Vmur30gacV8

Ir al enlace

27/10/2017

Herramientas para proteger nuestra

privacidad al navegar por Internet

http://ow. ly/QOus30g8XJ7 vía

@Nerdi landia_

Ir al enlace

30/10/2017

#Nomeetiquetes, nueva campaña

@unizar para fomentar el respeto a la

diversidad en las aulas

http://ow. ly/OltZ30gdezY

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/923495702201815040
https://twitter.com/bibliounizar/status/923842991592263680
https://twitter.com/bibliounizar/status/923951245299191808
https://twitter.com/bibliounizar/status/924915413233872897


30/10/2017

Harry Potter’, ‘El código Da Vinci ’ y

otras novelas prohibidas en el

mundo http://ow. ly/6G2v30g7bmw

Ir al enlace

30/10/2017

Google Actívate: cursos gratis onl ine

en competencias digitales

http://ow.ly/TvfO30gax0b

@ThinkBig_open

Ir al enlace

31/10/2017

Shel ley: la intel igencia arti ficial

que escribe historias de terror de

forma colaborativa con humanos

http://ow. ly/1ABI30gf5VU

Ir al enlace

31/10/2017

6 editores de fotos gratuitos en

l inea http://ow. ly/xSGG30gcN8c

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/924960355155087361
https://twitter.com/bibliounizar/status/924977976894246912
https://twitter.com/bibliounizar/status/925307654796398592
https://twitter.com/bibliounizar/status/925340381771915264


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



