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Acaba de publ icarse el primer "Informe de Progreso sobre la
implementación de la Agenda 2030 en España", donde se pone de
rel ieve el papel de las diferentes insti tuciones y actores en el
cumpl imiento de la Agenda 2030 en España, gracias a la generación
de al ianzas que han consti tuido un compromiso ético para un
desarrol lo sostenible e inclusivo.

Dicho Infrome se ha añadido a la recopi lación documental de la
página: La BUZ y los Objetivos de Desarrol lo Sostenible (ODS).

http://biblioteca.unizar.es/
https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-y-los-ods


LIBER, la Feria Internacional del Libro, regresa a Madrid del 9 al 11 de
octubre de 2019 para celebrar su 37ª edición.La cita, Organizada por IFEMA y
promovida por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) es la
principal plataforma de negocio dedicada a la edición en lengua española y
uno de los más importantes encuentros internacionales y está abierta a
todos los sectores del l ibro, con especial atención a los contenidos digitales,
los nuevos editores, la autoedición y la propiedad intelectual.

LIBER supone además un interesante programa de actividades paralelas de
carácter profesional. Más de 150 presentaciones y mesas redondas, en las
que participarán 300 ponentes, completarán la oferta de la Feria con la
oportunidad de intercambiar ideas y experiencias sobre temas de máxima
actualidad.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/liber-2019-madrid-del-9-al-11-de-octubre/#more-11716


La expedición que representó a la BUZ en las I I I Jornadas de
Buenas Prácticas en Atención a Espacios y Usuarios partió el
3 de octubre a Ciudad Real, para después trasladarse a
Almagro, sede de las Jornadas, organizadas en esta ocasión
por la Bibl ioteca de la Universidad de Casti l la-La Mancha
(UCLM). La expedición estuvo compuesta por nueve
personas: Alejandrina Aguas (Bibl ioteca María Moliner); Pi lar
Jarque (Bibl ioteca Campus de Teruel); Charo Marina
(Bibl ioteca Facultad Empresa y Gestión Pública); Dolores
Labrador (Bibl ioteca Facultad de Economía y Empresa); Rosa
Navarro (Bibl ioteca General); Carmen Robres (Bibl ioteca
Campus de Teruel); y Rosa Serrano (Bibl ioteca Escuela
Politécnica Superior); acompañadas por el Ramón Abad y
Elena Escar (Proyecto Buenas Prácticas BUZ).

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/la-escena-bibliotecaria-del-g9-se-llena-de-talento-en-las-iii-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-usuarios-almagro-3-y-4-de-octubre/#more-11729


04/10/2019

Dicen que el perro es el "mejor

amigo del hombre". Nosotros

apostamos por el gato como "el

mejor amigo del lector", ¿qué

opináis vosotros en el Día

Mundial de los Animales? Si no lo

tenéis claro, al menos, sonreid

que ¡es viernes! .

Ir al enlace

04/10/2019

Santiago Ramón y Cajal . 150 años

en la Universidad de Zaragoza.

La Universidad de Zaragoza

inaugura una exposición que, a

través de documentos, l ibros,

dibujos, fotografías, esculturas,

pinturas y objetos personales,

desplegará su pol i facética figura en

todos los espacios expositivos de la

Universidad. ¡ Estos Pi lares, venid a

ver a Cajal !

Ir al enlace

07/10/2019

Los manuscritos carbonizados en la

erupción del Vesubio al lá por el 79 d.C. , y

que es imposible desenrol lar para su

anál isis y lectura, ahora van a poder

descifrarse gracias a un nuevo método

basado en rayos X de alta energía y

aprendizaje automático. Hoy las ciencias

adelantan que es una barbaridad. . .

Ir al enlace

08/10/2019

Recomendamos "Un país en Labordeta",

un homenaje a la figura de José Antonio

Labordeta emitido en Imprescindibles TVE

que cuenta con numerosas imágenes del

fondo digital izado del Legado Miguel

Labordeta depositado en la Bibl ioteca.

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/2482773685091034?__xts__%5B0%5D=68.ARB0nUqZJ8eycAAA4xTnhciZdsseVKymiaPmRH68aDZL_vDcBmmGtrMrfJ5p4Xru1JWzCkGp2cafYiqBJpe0dQAWfa8vNtxaJKXp_aP-faE_uPffSNxwiqxS4x3Iz9VIWyC4tj_C4rioaM62wmlF-VbVTQB8YI_GDny4jv_J3nbERYHM0EaznKlE1KwTI2o4nueXmBtnEaIQxo9E9pYSz_11pRkWGuVDE-sMdmc42HJoPmT1gmHfViv1SpvMD6NSLSTsCNAWF3aZR6YYNwJc20q_OHdF_6kKAM3WzQObWEuIrctHuY7MDu1NCYV_dRTrR_ibCI8T0iZllFmq1Yscr_n-dUcSg7nn7WVVOcHEYcfJVmvPuq5BNcjCFrkNTKToPHsKkwFivJBGU_64TgGQ-_EupZ2XrKRHhf5aVWY8AKI4gPyp9K3osJMoX_gFGvci693PBKbpSD1vUiy5AeI_R4ArTwisPJxhvCEBEL_KHa3UmeIkXULRVrr1&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2477279705640432?__xts__%5B0%5D=68.ARBkxhfWXZBwU_vm6TnPTGKpi8kWsr30J2POVxwaFchHZ22jyGEzKJ9PdXsjygRj6DrxuskdIPEgRaZH-9Xp_d6LULnO6g3Rijvzq2FWJj84H8P_seS1kvIizZU7Xua8m6QXXhh74wFRa0CGErXBaH9eV3OD_Iy9ivbMCciws96T2KXSUh_4zvM2aw2cvFNA80Ub0iC1A3uPkoFsLqGfIf3Y9bmUZhxn2boiSSC7N1opwi0RLYqGq300s3G1JecBz9Kk35jwljr9uSFOpswDZhMOe_N7senen4C_DRctqb2u9tqN30TnH1GloqrVP-5JTrfAv5WsWxVqiH6hF4ytEluupQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2477290002306069?__xts__%5B0%5D=68.ARAfNL6MWvCFg6FILHw_yrpbmbmSO20FzCYQblYq39TvsnYjoVnVtNwsm07eE3yZQcXLxn4fZFMBsVTiubNECUmQgHr4W1NFl0_JNas3ZCFsf0k5CiWAxiIihnuGw_OToXYCf-OUlzLyGAzCuUDT35GUr-YWmz2apw356hPlcuNr2SUubWr82gED_jfp9RNQS1OTDnJzKHqxxIhKhn78XMVMAWfvg3vGtXY6cydT7s9IB4GjrtVgwCIeiTzenB8oKmRN3YNJiU0k_O-fpa-YNaIHTF5p65bZos7Cu-Bw2BFdCkEvT5BxReNDR9t4HPregpVLonr6fKU7zzVkRKy0Ua43mQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2473296876038715?__xts__%5B0%5D=68.ARC9OYErGIV1XZ5s6VYdV1t0pJOZ2CpDO6GtVW7aAQf0qf3U3TqPA3VrQ8QwgSsI1IKjJoQq8TMpZbL1BfBx1d9HYl2ud1WPpHuCLYqeOZJDvuAwdOfl4z3Xj9DfTroJUpK-uCq9eVRc3OcayZt7KjNWHuSUtLkuMmX-zk_8iUurIsYZRK1L4d4KsIZ23H1Dc2IU2SgJwS_5DkkFH9Oj3nJWlwNx6oCxnEDf5B5rmfXbIJi86oK215e0Koqkjoi87e-FCnv9LL2sSOzxazlg22ztk-sIzL7ABRbObiFRADS6Uszk_fi4jUHN5TjrNbgpq1zT6Wx7WTu40gKl-1184JDHUw&__tn__=-R


08/10/2019

No todo es preocuparse por la

lectura en las bibliotecas, también

tenemos en cuenta la economía

familiar, el espacio doméstico y el

medioambiente.

Ir al enlace

09/10/2019

El I I I PREMIO REBIUN-Red de

Bibl iotecas Universitarias, que

reconoce las buenas prácticas de

bibl iotecas españolas no

universitarias, ha sido para el

proyecto " TE HARÉ DE LA VIDA UN

CUENTO" de la Bibl ioteca Soto del

Real Pedro de Lorenzo.

¡ Enhorabuena, compañeros!

Ir al enlace

09/10/2019

Los mapas han venido para quedarse. . .

Hoy tenemos uno con los l ibros

infanti les más representativos de cada

país europeo. ¿Son estos los que

elegiríais?

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/photos/a.189674821067610/2486507084717694/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2484645144903888?__xts__%5B0%5D=68.ARBhoOLLEa3I_Vwp5dx-gh6J8eqLizOqYensLTq_VFG_3tvK_kpIIFEpJeBtUwPOIFvYciZ-tYTD785LZVem65Igu7xOUqESyNRq6GKM48d313T_p47Peqtc1QD3-qaP6WHRHRwQIKq8eBMcwRRe7P-CpWJVpcfCIwF-J2bk_E__3O5JdhMz2aZ3o7Arf-f7BMc813V4smR0dHSbeuRLBwiFXV2-G6ViVteYMi-6KWJzA3XRqTu2WewCgTBxR4kR1YnBNdm3HaaZPaXXqJp5UHrDYR8NfvdlH9Cbh-dwRlcM9vKfWHmkJG7Ya3MikPEsMwqwy478B5zVHqthOZ8ibuB9yA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610/2486503644718038/?type=3&permPage=1


03/10/2019

El Museo Arqueológico Nacional y

Samsung Espana presentan la

herramienta educativa "MAN Aula

Virtual ": recorridos temáticos

adaptados por niveles educativos y

asignaturas.

Ir al enlace

04/10/2019

El truco de Google Maps que te

permite viajar en el tiempo a

través de las ciudades. Vía

@computerhoy.

Ir al enlace

04/10/2019

¡Ya somos 6 veces MIL! Qué alegría

recibir a @Mrtnx3, nuestro flamante

seguidor 6.000.

Ir al enlace

07/10/2019

El viaje clandestino del sarcófago robado

que acabó expuesto en el Met de Nueva

York.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1179688810856235008
https://twitter.com/bibliounizar/status/1179705908164808704
https://twitter.com/bibliounizar/status/1180027837652307968
https://twitter.com/bibliounizar/status/1181138368643645440


07/10/2019

Una enseñanza del l ibro de sabiduría

chino detrás del código binario del

mundo digital . Vía @Pi jamasurf.

Ir al enlace

07/10/2019

5 tips que te ayudarán a elegir el

mejor formato de lectura digital .

Ir al enlace

07/10/2019

Publ icar un manuscrito: objetivo,

“ aprobar” la revisión por pares Vía

@Elsevier_Es.

Ir al enlace

07/10/2019

324 obras para mostrar la figura

de Cajal , desde una perspectiva

novedosa, prestando especial

atención a su vinculación con

Zaragoza y la @unizar, así como al

conjunto de la fami l ia, con

especial cuidado en los aspectos

científicos y las múltiples facetas

de su personal idad.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1181261699615248385
https://twitter.com/bibliounizar/status/1181276794139357184
https://twitter.com/bibliounizar/status/1181246608639442945
https://twitter.com/unizar/status/1181177518046490624


07/10/2019

170 años sin Edgar Al lan Poe.

Ir al enlace

08/10/2019

Verduras cortadas y mediante

estarcido, estampación de sus

si luetas en la pared, es la técnica

que ha empleado @DaEscriche

para desarrol lar su instalación

artística. Para Darío, el significado

de su obra no es sólo arte sino una

fi losofía de vida. Nos lo expl ica.

Ir al enlace

08/10/2019

#Transcribeestoria, una oportunidad

de aprender o practicar paleografía

en este proyecto de

@unibirminghams.

Ir al enlace

08/10/2019

Pausas activas, bai les, mucha

gente y muy buen rol lo en el día

de las universidades saludables

en la Facultad de Educacion de la

Unizar de la mano de

@deportes_unizar.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1181115437842681861
https://twitter.com/bibliounizar/status/1181276794139357184
https://twitter.com/bibliounizar/status/1181639175042424832
https://twitter.com/unizar/status/1181519010720108545


08/10/2019

La consejera @marivibroto ha visi tado

la Feria del Voluntariado en el

Campus de Huesca y ha mostrado su

admiración por el voluntariado.

"Desde el Gobierno de Aragon

trabajaremos conjuntamente con las

entidades y me parece muy

importante acreditar su labor". Vía

@AragonAbierto

Ir al enlace

09/10/2019

5 apl icaciones que están

aniqui lando la batería de tu móvi l .

Vía @ticbeat.

Ir al enlace

09/10/2019

Cómo borrar los datos que se

almacenan cuando navegas,

buscas y haces descargas en

internet. Vía @TecNovedososs.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1181115437842681861
https://twitter.com/bibliounizar/status/1182001575226683392
https://twitter.com/bibliounizar/status/1181878243747663872


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
https://www.instagram.com/bibliounizar/



