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Del 1 al 3 de octubre se celebra la XXIII edición de los
Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información
y Documentación. La biblioteca de la EPS presenta una
comunicación sobre su Biblioteca de Semillas.
El martes 2 de octubre, a las 17 horas, la Biblioteca de la
EPS presenta la comunicación Servicios innovadores en
bibliotecas universitarias: la Biblioteca de Semillas de la
Escuela Politécnica Superior (Universidad de Zaragoza). La
sesión en la que se enmarca, Información y documentación
para la salud, se desarrolla en el Aula 10 de la Facultad de
Derecho. Para ver programa completo clicar aquí

El viernes día 21 de septiembre, de 12:30 a 15:00 h y en el
salón de actos de la Biblioteca María Moliner, tuvo lugar el
acto para presentar el nuevo curso de Competencia Digital
Básica para alumnos de 1º de grado, dirigido a todos los
formadores y colaboradores de los cursos de competencias
que se desarrollan través de la plataforma Moodle.
La sesión se dedicó a explicar el desarrollo de la iniciativa:
cómo surgió; la evolución de la propuesta, siempre
vinculada a los planes estratégicos de la BUZ; los
contenidos que presentaba, dirigidos como hilo conductor a
la idea de realizar un trabajo académico de 10; y por último,
y como principal novedad, la evaluación de sus
participantes.
Más información en nuestro blog Tirabuzón.

Nos acercamos en esta ocasión a la trayectoria de Ben
Harper, músico californiano de inmenso talento y firme
compromiso político y social que, bien en solitario o con
diversas formaciones, ofrece un variado catálogo siempre
influenciado por las música afroamericana.
En él conviven de forma armoniosa el blues, el jazz, el soul,
el reggae, en obras de mayor o menor inspiración, pero
siempre dotadas de una enorme carga energética o
capaces de trasladarte a bucólicos paisajes campestres
Más información en nuestro blog Tirabuzón.

27/09/2018
Antenas Informativas de Cipaj
Ayuntamiento de Zaragoza, un
proyecto para acercar la
información a los lugares de ocio y
formación de los jóvenes que
cumple 30 años. ¡Felicidades!

27/09/2018
Como en nuestra historia reciente
figuran
libros
prohibidos,
censurados y excomulgados, la
verdad que no estamos por
celebrar ninguna "Semana de los
libros prohibidos".

28/09/2018
HOY vuelve a Zaragoza la "Noche de
los Investigadores" y cuenta, de
nuevo, con la participación de la
Universidad de Zaragoza. Echa un ojo
a la programación y... déjate llevar por
la pasión loca por descubrir
¡wanderlust!

28/09/2018
La viñeta de hoy va para los investigadores que
pasan las noches investigando o corrigiendo...
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01/10/2018
Los historiadores y arqueólogos
cuentan con una nueva
herramienta
para
sus
investigaciones: 'Gens isiaca en
Hispania', una base de datos que
cataloga y geolocaliza más de 200
piezas de inspiración egipcia
halladas en la península ibérica
entre los siglos I a.C. y III d.C.

01/10/2018
Estrenamos mes con cierzo y
nuevo #RectoLector2018. En
octubre nos toca un autor famoso
de nuestro país. ¿Cuál nos
recomendáis?

02/10/2018
ESTO NO ES UN CARTEL
Son 170 carteles más 100 objetos
vinculados a ellos: la trayectoria de
Isidro Ferrer, en formato exposición, se
inaugura esta tarde en el Paraninfo de
la Universidad de Zaragoza. ¡Nos
apuntamos a disfrutarla!

02/10/2018
Todavía no prestamos corbatas,
pajaritas, bolsos y maletines para
acudir a entrevistas de trabajo u otros
eventos como la Riverside Library,
pero todo se andará. De momento, lo
más raro que prestamos son semillas.
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03/10/2018
V CENTENARIO DE LA 1ª VUELTA
AL MUNDO
Tres años de celebración, una web
interactiva y más de 200
actividades
nacionales
e
internacionales, entre exposiciones,
música, teatro, deporte y cine. La
ocasión lo merece

03/10/2018
Aquí están las oficiales, luego
tenemos todos los grupos de
Facebook de bibliotecarios y
amigos de los libros de los que
formamos parte...
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28/09/2018
Lectura fácil para una vida más fácil.
Vía @BiblogTecarios
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01/10/201 8
30 #becas Universtage para
prácticas
internacionales.
Convocatoria abierta hasta el 31
de
octubre
http://ow.ly/WaFB30m2tOJ
vía
@UniversaUnizar.

01/10/2018
¿Cuántas veces « anónimo» fue una
mujer?: las escritoras anónimas o
con seudónimos masculinos más
célebres http://ow.ly/9TiA30m2eef

02/10/201 8
El cementerio de Google: sus mayores
fracasos
en
20
años
http://ow.ly/8YOH30m0K9E
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02/10/201 8
Trucos para hacer tu Currículum en
inglés
#infografia
http://ow.ly/H8sD30m3RMY

03/10/201 8
Punto de Reunión @unizar :
¿sabes dónde acudir en caso de
evacuación del edificio por una
emergencia?
http://ow.ly/50Xq30m4JWx

03/10/201 8
RT @Lecturalia: La Biblioteca
George Peabody, en Baltimore, es
tan bonita que incluso se alquila
para celebrar bodas.

03/10/2018
Cómo exportar o grabar una
presentación PowerPoint en vídeo
http://ow.ly/FPj630m4Tv4
vía
@ThinkBig_open
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biblioteca.unizar.es

El Boletín iBuz recoge semanalmente toda la información sobre la gestión y
actividades de la Biblioteca 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 publicados.
Cualquier consulta o colaboración que quieras enviarnos,
tirabuzon@unizar.es

envíalas al correo
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