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En la Bibl ioteca María Mol iner se podrá disfrutar de la exposición “ Buñuel
en Bibl ioteca (1917-2017)” como complemento a los actos
conmemorativos del centenario de la presencia de Luis Buñuel en la
Residencia de Estudiantes de Madrid y se enmarca dentro del Coloquio
que con el título Buñuel en la Residencia tendrá lugar en el Paraninfo de
la Universidad de Zaragoza y en Calanda los días 9 al 11 de noviembre.

La exposición se inaugurará el día 7 de noviembre a las 19:30 h en la
Sala de exposiciones de la Bibl ioteca María Mol iner y podrá visi tarse de
lunes a viernes de 8:15 a 21 :15 hasta el 28 de febrero del 2018.

http://biblioteca.unizar.es/
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Desde el viernes 6 y hasta el día 13 de noviembre se
expone en el hal l de entrada de la Facultad de Empresa
y Gestión Públ ica de Huesca, el póster de "buena
práctica" que la Bibl ioteca presentó en las I I Jornadas de
Buenas Prácticas en Atención a Espacios y Usuarios del
Grupo G9, además de algunas imágenes del desarrol lo
de las Jornadas que tuvieron lugar en la Residencia
Universitaria de Jaca, los pasados 5 y 6 de octubre de
2017.

Nuestro objetivo es faci l i tar al alumno la búsqueda de
los ejemplares de Bibl iografía Básica Recomendada
dentro de los fondos en l ibre acceso de nuestra
bibl ioteca, así como aumentar el número de préstamos y
lecturas en sala de los mismos. Además, para dar un
valor añadido a la consulta del ejemplar por parte del
alumno, se ha añadido un código QR en la
contracubierta gracias al cual se puede acceder a toda
la BR de la asignatura, y desde al l í, al catálogo.

http://biblioteca.unizar.es/
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Se ha presentado el fol leto Aprendizaje abierto
#BUZContigo, resultado del desarrol lo de la última fase
del PI IDUZ Plan de Comunicación y Marketing de las
Competencias Informacionales (CI ) en la Universidad de
Zaragoza, coordinado por Elena Escar, destinado a
difundir estas competencias transversales entre los
alumnos, y para el que se pidió colaboración al Equipo
de formación en CI2 /DigComp, que se ha ocupado de
los contenidos.

Se han impreso 3.000 unidades que se han distrubuido a
las bibl iotecas UZ para que a su vez hagan uso del
mismo en sus centros.

También se puede local izar en la página de ayuda y
formación de la web de la bibl ioteca.

http://biblioteca.unizar.es/
http://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/documentos/aprendizaje_abierto.pdf
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El Equipo organizador de las I I Jornadas de buenas
prácticas en atención a espacios y usuarios: somos un
equipo, de las Bibl iotecas del Grupo 9 ha trabajado muy
duro a lo largo de estas últimas semanas para recopi lar,
organizar y poner a vuestra disposición todos los
materiales disponibles del encuentro en Jaca, y que
podéis consultar en la Web de las Jornadas.

Las Jornadas fueron un rotundo éxito por el nivel de
asistencia, la cal idad de las presentaciones y el excelente
ambiente del que disfrutamos durante los dos días que
duró el evento, donde, como veréis por las fotos,
también hubo momentos para el disfrute.

Se va a organizar una jornada de presentación de los
resultados de las Jornadas que marcará el inicio del
próximo ciclo de buenas prácticas de la BUZ.

http://biblioteca.unizar.es/
https://eventos.unizar.es/10025/detail/segundas-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-usuarios.-bibliotecas-g9_-somos-un-e.html


El pasado 5 de octubre, se celebró en Madrid, en la
sede de la CRUE, una reunión a la que estábamos
convocados los miembros que trabajan en temas de
formación de las Universidades que participan en el
proyecto l igado al convenio UniCI2, con el objetivo de
redefinir el objetivo del grupo y el proyecto y su futuro.
Por parte de la BUZ acudimos Consuelo Marco y Laura
Bordonaba.

Más información sobre lo tratado y acordado en la
Reunión en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/reunion-unici2-en-madrid/


Aunque, cumpliendo la Ley de Moore, un chip podía tener
en 1971 algo más de dos mil transistores y tiene hoy más de
mil mil lones, los posibles límites físicos del si l icio han llevado
los últimos años a estudiar la capacidad de
almacenamiento de información digital en ADN y las
herramientas necesarias para ello (por ejemplo CRISPR).

Viendo el futuro negocio, se han metido en ello Microsoft y
múltiples compañías privadas, pero también diferentes
equipos académicos de investigación, como los de las
universidades de Harvard o Washington. También el
European Bioinformatics Institute del Reino Unido, en 2013,
consiguió almacenar datos en ADN (el pdf del artículo de
Crick y Watson describiendo la estructura del ADN, todos los
sonetos de Shakespeare o algunos extractos del discurso de
Martin Luther King I have a dream, entre otra cosas). . .

Sigue leyendo esta interesante bibl ioidea en la sección de
nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/biblioideas-libros-en-una-molecula/


02/11/2017

Si no te gustan las etiquetas,

¡RÓMPELAS!

#Nomeetiquetes es la nueva

campaña de la Ouad Universidad

Zaragoza para fomentar el respeto

a la diversidad en las aulas.

En los próximos días visitará

diferentes facultades para que

podamos participar rompiendo

simbólicamente nuestros prejuicios.

Ir al enlace

02/11/2017

En este país nos adaptaremos sin

problemas al nuevo mapamundi . Ya

lo hicimos una vez cuando las islas

pasaron de estar en un recuadro a

su local ización real . . .

Ir al enlace

03/11/2017

Definitivamente, las redes sociales

mejoran y complementan cualquier

currículum. . . ¡ Fel iz Finde!

Ir al enlace

06/11/2017

Puede que soñemos alguna vez con una

donación nueva, masiva y anónima como ésta;

pero casi lloramos de emoción cuando un

estudiante nos dona sus manuales usados en

una bolsa del super.

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/1544357112266034
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1545252042176541/?type=3
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1544347805600298
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1548281168540295


07/11/2017

Por si vuestros estudios oficiales os

saben a poco, aquí tenéis 600

cursos gratuitos para rellenar las

tardes de cierzo que se avecinan...

Ir al enlace

08/11/2017

La MEMORIA DEL MUNDO de la

Unesco, que incluye los testimonios

documentales más importantes de

la Historia de la humanidad, tiene

tres nuevos fichajes "made in Spain":

el Archivo General de Simancas, el

códice Cal ixtino y el legado de

Ramón y Cajal . Una muestra más de

la relevancia mundial del patrimonio

documental de España.

Ir al enlace

08/11/2017

DÍA DE LAS LIBRERÍAS. . . DEJA QUE TE

CUENTEN

De nuevo l lega el #DíaDeLasLibrerías

(será el próximo viernes) y, para

calentar motores, el Observatorio de la

Lectura y el Libro nos propone que nos

acerquemos a el las porque tienen

mucho (¡mucho! ) que contarnos.

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/1545262008842211
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1548305665204512
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1549788851722860


02/11/2017

Las ventajas del videocurrículum

Ir al enlace

02/11/2017

28 revistas y boletines para estar

al día en Información y

Documentación.

Vía @Jul ianMarquina

Ir al enlace

03/11/2017

¿Quieres conocer ofertas empleo

para investigadores en Organismos

Públ icos de Investigación 2017-18?

vía @DPE_CSIC.

Ir al enlace

03/11/2017

Bookchoice, la app que quiere ser el

Netfl ix para los amantes de los l ibros

vía @genbeta

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/926080242640449538
https://twitter.com/bibliounizar/status/926125545783549953
https://twitter.com/bibliounizar/status/926394810147266560
https://twitter.com/bibliounizar/status/926412954387480577


03/11/2017

16 herramientas gratuitas para

convertir imágenes y documentos a

#PDF (Onl ine y Ordenador)

via @marketingandweb

Ir al enlace

03/11/2017

Enlace corregido. 77 Documentales

de Arquitectura para ver online en

RTVE.

Vía @dearquitectos @BUSCUSC

Ir al enlace

07/11/2017

Facebook, Google y Amazon

planean asaltar la banca

Ir al enlace

07/11/2017

Los rayos cósmicos revelan una cámara

secreta en la pirámide de Keops

vía @agencia_sin

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/926442640970797056
https://twitter.com/bibliounizar/status/926447667223425025
https://twitter.com/bibliounizar/status/927982785951944705
https://twitter.com/bibliounizar/status/927967691150905346


07/11/2017

Twitter aumenta el l ímite a 280

caracteres para todos los usuarios

Ir al enlace

08/11/2017

El control de las emociones

mientras haces la tesis

vía @CNB_CSIC

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/928206746614747138
https://twitter.com/bibliounizar/status/928345177219006469


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



