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El jueves día 5 de jul i o, reci bi mos en l a Bi bl i oteca del Parani nfo a
cuatro bi bl i otecari as de l a U ni versi dad de Pau et des Pays de
l ' Adour (Agnès Lavoi nne, Agnès Bourgi gnon, M ari e-Ange
Bri vezac, Li na Gonçal ves y M ari e-H él ène H enry), que forman
parte de l a del egaci ón de profesores y personal de
admi ni starci ón y servi ci os de di cha uni versi dad, qui enes a l o
l argo de tres días han recorri do di versos centros de nuestra
uni versi dad en H uesca y Zaragoza, en el marco del Proyecto
Pyren de col aboraci ón entre uni versi dades transfronteri zas.

H ace unos tres años tuvo l ugar una vi si ta si mi l ar y a l o l argo del
año 201 7 se han manteni do encuentros entre l as bi bl i otecas de
l as dos uni versi dades con vi stas a un posi bl e conveni o de
col aboraci ón di ri gi do a l os al umnos transfronteri zos, tambi én
dentro del marco del proyecto Pyren.

http://biblioteca.unizar.es/


.

El pasado 5 de jul i o tuvo l ugar l a reuni ón anual del grupo focal
sobre formaci ón en competenci as i nformaci onal es (CI ) de l a
Escuel a Pol i técni ca Superi or. El objeti vo de l a reuni ón es real i zar
bal ance de l os resul tados del Pl an de Formaci ón CI desarrol l ado
por l a bi bl i oteca durante el curso académi co 201 7-201 8
(formaci ón vi rtual y presenci al , en grupo e i ndi vi dual i zada) y
di señar el pl an de actuaci ón para el próxi mo curso.

El grupo está consti tui do por l os coordi nadores de l as
ti tul aci ones EPS, M ª Dol ores Cepero, M ari ano Vi dal y J osé I .
Vi l l acampa; l os profesores de l as asi gnaturas-contenedor de
al gunas de l as acti vi dades formati vas, J esús Guerrero, Ori ol
Ortíz, Jaume Tormo y J osé Casanova, y por el personal
bi bl i otecari o formador, Lui s Bl anco, El ena Escar y Adri ana Ol i va.

http://biblioteca.unizar.es/
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Las bases de datos del CSI C (I SOC, I CYT e I M E) han mi grado a
un nuevo portal . La nueva pl ataforma es ÍnDI CEs-CSI C, y se
puede acceder a el l a desde nuestro Catál ogo.

El nuevo portal i ncorpora mejoras en l as opci ones de consul ta,
como l os múl ti pl es fi l tros sobre l os resul tados obteni dos, y en l as
opci ones de exportaci ón. Además i ncl uye nuevos servi ci os para
l os suscri ptores entre l os que destacan l os servi ci os
personal i zados.

Éste es el enl ace al nuevo portal desde nuestro catál ogo.

http://biblioteca.unizar.es/
http://roble.unizar.es/record=b1382415~S1*spi


La Bibl ioteca Universitaria incrementa su patrimonio bibl iográfico con
la adquisición de la obra La razón contra la moda, una traducción al
castel lano realizada por Juan Ignacio de Luzán de Le préjugué à la
mode. Comédie en vers et en cinq actes de Pierre Claude de La
Chaussée (1 692-1 754).

Esta edición en pequeño formato (8º), publicada en Madrid, en la
imprenta del Mercurio, por Joseph de Orga, en 1 751 , incluye una
introducción-dedicatoria firmada por “ El Peregrino” , apodo habitual
de Luzán.

Se conocen pocos ejemplares en bibl iotecas españolas. A partir de
ahora se sumará a este reducido elenco el ejemplar adquirido por la
Bibl ioteca Universitaria de Zaragoza.

M ás i nformaci ón en nuestro bl og Ti rabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/la-razon-contra-la-moda-escrita-por-ignacio-de-lujan-enriquece-el-patrimonio-de-la-buz/


Aunque en l a actual i dad l os Trabajos Fi n de Grado (TFGs) se
autoarchi van en formato el ectróni co en l os reposi tori os
i nsti tuci onal es de l a U ni versi dad de Zaragoza, su ori gen se
remonta a l os l l amados "Proyectos Fi n de Carrera (PFCs)".

La Bi bl i oteca H ypati a de Al ejandría de l a Escuel a de
I ngeni ería y Arqui tectura (EI N A) al berga una i mportante
col ecci ón de PFCs que se remonta a l os años 30, si endo
hasta i ncl uso al gunos de el l os proyectos manuscri tos.

La temáti ca es muy di versa, pero l a parte más di verti da
para el personal de l a Bi bl i oteca es descubri r, medi ante
nuestro trabajo, el i ngeni o de l os estudi antes, ante eventos
que hi potéti camente podrían haberse cel ebrado, o pensar l o
di ferente que sería Zaragoza y su entorno si estos proyectos
se hubi eran ejecutado en l a vi da real .

Lee l a entrada compl eta en nuestro bl og Ti rabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/curiosidades-de-los-pfcs-en-la-hypatia-como-seria-nuestro-entorno-si-se-hubieran-convertido-en-reales/


La Bi bl i oteca de H umani dades M aría M ol i ner de l a U ni versi dad de
Zaragoza adqui ri ó en novi embre del pasado año el Di cci onari o Bi ográfi co
Español de l a Real Academi a de l a H i stori a. Desde jul i o de 201 8, por
haber adqui ri do l a versi ón en papel , l a Real Academi a de l a H i stori a
permi te a l os usuari os de l a Bi bl i oteca de l a U ni versi dad de Zaragoza el
acceso gratui to a l a búsqueda avanzada de l a pl ataforma di gi tal de DB-E.

Las búsquedas avanzadas permi ten buscar por vari os cri teri os a l a vez
(cronol ógi co, geográfi co, di sci pl i nar, etc. ) para una máxi ma expl otaci ón
de l os conteni dos. Permi te tambi én hacer búsquedas textual es en el
cuerpo de l a bi ografía para poder l ocal i zar l os térmi nos deseados en
todos l os conteni dos de l a DB-e.

M ás i nformaci ón en nuestro bl og Ti rabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/acceso-a-la-plataforma-digital-del-diccionario-biografico-espanol-de-la-real-academia-de-la-historia/


N o hace fal ta ser de l ectura di ari a para echarse un l i bro a l a
bol sa cuando nos vamos de vi aje. M uchas personas di sfrutan de
l a l ectura mi entras vi ajan; en el peor de l os casos, l es ayuda a
mi ti gar el aburri mi ento.

Pero no si empre fue así. H asta el si gl o XI X, l as pocas personas
que se aventuraban fuera de l os l ími tes de su al dea l o hacían a
pi e, a l omos de cabal l erías o en carruajes ti rados por el l as; con
cami nos en mal estado y vehícul os más o menos precari os. Leer
en esas condi ci ones no era una opci ón.

Pero l a revol uci ón i ndustri al trajo consi go l a revol uci ón de l os
transportes y tuvo que l l egar el ferrocarri l para que vi ajar no
fuera un tormento. Comparati vamente, el tren ofrecía l i bertad de
movi mi entos en su i nteri or y una rel ati va comodi dad que
permi tía uti l i zar el ti empo de vi aje para hacer otras cosas. Por
ejempl o, l eer. .

Lee el resto de l a entrada en nuestro bl og Ti rabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/biblioideas-leer-viajando-viajar-leyendo/


28/06/201 8

Si las paredes de la Aljafería

hablasen...

...pues resulta que lo han hecho: el

historiador zamorano Alejandro

Martín López ha localizado y

estudiado hasta 1.583 dibujos

grabados durante siglos sobre las

mismas.

Ir al enlace

28/06/201 8

El pri mer sel fi e de l a hi stori a se

hi zo en U rri és.

Poco de nuevo hay bajo el sol .

H ace si ete si gl os ya estábamos

más pendi entes de sal i r bi en en el

sel fi e que de l o que pasaba a

nuestro al rededor.

Ir al enlace

29/06/201 8

Vi ernes por fi n. N os hemos ganado l a

sonri sa que nos ofrecen l os profes y sus

#escul turasdocentes

Ir al enlace

02/07/201 8

AfricArXiv : Repositorio de acceso abierto y

gratuito para que los científicos africanos

compartan sus resultados de investigación en

todos los campos científicos. ¡Bienvenido al

mundo!

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/1781493151885761
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1784712884897121/?type=3
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1781634178538325
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1784625058239237


02/07/201 8

Empezamos mes de vacaciones y

mes de #RetoLector2018. Julio es

muy fácil: escoger un libro por la

portada (algo que ya habíamos

hecho alguna que otra vez.

Ir al enlace

03/07/201 8

La novela policíaca en twitter que

ganó dos premios en el I Certamen de

Tuiteratura.

Ir al enlace

04/07/201 8

Wikipedia en español se apaga durante 36

horas para protestar por la nueva normativa

europea de derechos de autor. Si se

aprobase dañaría significativamente la

Internet abierta que hoy conocemos.

#Wikipediaseapaga #SalvemosInternet

#SaveYourInternet.

Ir al enlace
Ir al enlace

04/07/201 8

Un artículo reciente de USA Today dice que los

bibliotecarios se extinguirán en el año 2030.

Bueno, tampoco hay que creerse todo lo que

aparece por ahí, ¿no os parece?.

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.189674821067610.35398.164424853592607/1781531975215212/?type=3
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1789211074447302/?type=3
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1792179407483802
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1789246347777108


05/07/201 8

Nosotros casi podríamos hacer: "Mil

objetos que la gente se olvida en los

libros de la biblioteca". Móviles y

dentaduras postizas no hemos

encontrado de momento...

Ir al enlace

06/07/201 8

Buscábamos un chiste sobre

ortografía, pero nos quedamos con

este consejo para desearos un feliz fin

de semana...

Ir al enlace

09/07/201 8

Todo nuestro apoyo para los investigadores

de la Universidad de Zaragoza. ¡ Esperamos

que se resuelva pronto la situación!

Ir al enlace

Ir al enlace

1 0/07/201 8

Tenemos un caso digno del mismísimo

Hércules Poirot: la sustracción de un valioso

incunable del siglo XV del archivo de la

Catedral de Huesca. Se trata de un

documento de 1 477 que ordenaba a los

musulmanes de la ciudad derribar sus

alminares. Los sospechosos, los estudiosos

que accedieron al recinto.

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.189674821067610.35398.164424853592607/1796668843701525/?type=3
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1793593567342386
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1799684713399938
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1801150266586716


1 0/07/201 8

¿Cuántos de los 47 tesoros

patrimoniales españoles con sello

Unesco habéis visitado? El resto

puede ser una excelente propuesta

viajera para este verano.

Ir al enlace

1 1 /07/201 8

Últimas noticias del

#MundialdelLibro201 8 de BARATZ: "El

conde de Montecristo" pasa a la gran

final; hoy se la juegan "Café Europa" y

"Grandes esperanzas"..

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/1802503396451403
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1801128249922251


27/06/201 8

Las 1 6 pri nci pal es revi stas de

Bi bl i oteconomía y Documentaci ón en

España y Lati noaméri ca según

SCI mago. Vía @J ul i anM arqui na

Ir al enlace

27/06/201 8

Tu casa cada vez está más

conectada ¿Están tus datos a

salvo?

Ir al enlace

28/06/201 8

Si ete l i bros para l eer este #Orgul l o

LGTB 201 8

Ir al enlace

03/07/201 8

Qué es Kai OS y por qué Googl e ha

i nverti do 22 mi l l ones de dól ares en este

(pequeño) ri val de Androi d e i OS

vía @xataka

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1011938483403984897
https://twitter.com/bibliounizar/status/1012011496849764353
https://twitter.com/bibliounizar/status/1012404047318601728
https://twitter.com/bibliounizar/status/1014048338554097664


29/06/201 8

Li nkedI n ahora permi te traduci r

publ i caci ones escri tas en i di omas

di ferentes

Ir al enlace

29/06/201 8

¿No te parece que Instagram está

probando cada semana alguna

funcionalidad nueva? Resumen de

todas las novedades 201 8

Ir al enlace

03/07/201 8

Encuentran tres l i bros venenosos

del si gl o XVI I en una bi bl i oteca

danesa

vía @computerhoy

Ir al enlace
05/07/201 8

RT @jal onsoareval o "Acti vi dad

i nvesti gadora de l as uni versi dades

español as. I nforme I U N E 201 8

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1012766440800301058
https://twitter.com/bibliounizar/status/1012645802517426177
https://twitter.com/bibliounizar/status/1014077560706265088
https://twitter.com/bibliounizar/status/1014835054923735041


05/07/201 8

Los mejores juegos educati vos para

ni ños y adul tos.

Ir al enlace

06/07/201 8

El Parlamento Europeo rechaza la

propuesta de directiva europea de

derechos de autor.

#SalvemosInternet

#SaveYourInternet

Ir al enlace

06/07/201 8

Aragón suspende en l a

conservaci ón de su patri moni o:

entre Zaragoza y H uesca hay 70

bi enes cul tural es en al erta

Ir al enlace

09/07/201 8

Las mi steri osas escri turas hal l adas en

hojas de pal ma y en una l engua que nadi e

puede i denti fi car vía @T1 3

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1014850154501984256
https://twitter.com/bibliounizar/status/1015134518389428225
https://twitter.com/bibliounizar/status/1015164729822720001
https://twitter.com/bibliounizar/status/1016266985657815040


09/07/201 8

The Story M aps, un ampl i o conjunto

de mapas i nteracti vos para di fundi r

el patri moni o cul tural de Europa.

Ir al enlace

09/07/201 8

Los 1 60 Blogs Más Interesantes de

Universidades Españolas

Ir al enlace

09/07/201 8

I SO renueva l a norma que regul a el

I SBN y dedi ca especi al atenci ón a

l os l i bros el ectróni cos

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1016287141993861120
https://twitter.com/bibliounizar/status/1016360129258835968
https://twitter.com/bibliounizar/status/1016584072741650432


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



