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NOVEDADES 2019:
Suscripción a cinco colecciones de la base de datos JoVE, donde se
publican videos en los que se explican técnicas básicas y
fundamentales de laboratorio.
Suscripción a base de datos LiOn (Literature Online): se trata de una
herramienta para la docencia e investigación en el campo de la lengua
y literatura en inglés.
Suscripción a base de datos Philosophy Collection: se amplía la base
de datos Philosopher's Index con el acceso a las 160 revistas a texto
completo incluidas en la base de datos ProQuest's Philosophy
Database.
Suscripción a OECD Economics iLibrary: acceso a todo el contenido de
la plataforma OECD (esto incluye más de 3.000 libros electrónicos, una
docena de publicaciones periódicas y unos 550 conjuntos de datos).
Más información en este enlace

.

El pasado 10 de enero de 2019 tuvo lugar en el Paraninfo
de la Universidad de Zaragoza el sorteo de las dos tablet
ofrecidas a los participantes en la Encuesta de Satisfacción
de Estudiantes realizada por la Biblioteca de la Universidad
de Zaragoza en noviembre de 2018.
La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza hace entrega
del premio a los ganadores del sorteo por la participación
en la encuesta de satisfacción para los estudiantes
Al sorteo concurrían 245 candidatos, que así lo habían
solicitado tras cumplimentar su encuesta. El sorteo de las
papeletas dió como ganadores a Víctor de la Hera,
estudiante de 3º y 4º de Ingeniería Mecánica, en la EINA; y
Aroa Pradas, estudiante de 2º de Medicina.
Más información en nuestro blog Tirabuzón.

Con las obras de reforma de la Facultad de Filosofía y
Letras, que incluye el cierre del antiguo pabellón de Filología
que albergaba una de las mayores salas de estudio del
campus, la Universidad, a través del Vicerrectorado de
Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura en
colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleo, ha acometido durante estos meses la habilitación
de nuevos espacios para esta necesidad tan demandada
por nuestros estudiantes en épocas de exámenes.
Así, en los meses anteriores se abrieron dos nuevas salas
en la nueva Facultad de Educación con 298 y 140 plazas
respectivamente. Y ahora se completa la oferta de plazas
en el Campus de San Francisco con la inauguración de un
espacio en el edificio modular construido junto al pabellón
deportivo universitario, con 188 plazas.
Más información en nuestro blog Tirabuzón.

10/01/2019
Nos hemos despertado con
esta triste noticia. Sirva este
espacio en nuestro muro de
despedida y reconocimiento a
esta librería emblemática de
nuestra ciudad que tanto
honor a hecho a su nombre:
Los portadores de sueños.
Gracias por vuestra gran
dedicación a la difusión de la
cultura, del libro y de la lectura.
Ir al enlace

10/01/2019
La de Zaragoza es la Universidad
española con mayor número de
incunables únicos, que requieren un
mimo especial. Un equipo de
profesionales vela por su salud...
Así de radiantes lucen nuestras
compañeras Ángela, Paz y Rosa en
representación de la Biblioteca
General en las páginas de Heraldo
de Aragón.
Ir al enlace

11/01/2019
Nos da mucho gusto compartir esta
noticia: un "Goya" para Alejandra
Cortés, profesora e investigadora de la
Facultad de Educación de la Universidad
de Zaragoza. ¡Enhorabuena, Alejandra!
Ir al enlace

11/01/2019
Sabemos que no han empezado los exámenes,
pero es viernes, toca viñeta y seguro que ya
estáis estudiando a tope...
Ir al enlace

14/01/2019
Si te apasiona la ciencia, ¡retrátala!
Si te emociona la fotografía, ¡la
ciencia es muy fotogénica!
En uno u otro caso, FOTCIENCIA es
tu concurso.
Ir al enlace

14/01/2019
Nos encanta que una investigación tipo
CSI sirva para revalorizar el papel de las
mujeres en la cultura medieval.
Ir al enlace

16/01/2019
Comienza la 3ª edición del MOOC “Buenas
Prácticas sobre el uso académico de la
Propiedad Intelectual” de la Universidad de
Zaragoza. Curso e inscripciones en:
http://ow.ly/Qyji30ngbhog
Ir al enlace

16/01/2019
#1Lib1Ref: bibliotecarios, un año más llega el
momento de mejorar la #Wikipedia. ¿Nos
animamos?
Ir al enlace

14/01/2019
Dónde descargar los libros que
entraron al dominio público en 2019
vía @genbeta
Ir al enlace

14/01/2019
RT @culturagob: Más cine, más
teatro, más danza, más libros, más
exposiciones... más #Cultura. El
Gobierno aumenta un 9,7% la
inversión
en
Cultura
.
¡Disfrutémosla!

14/01/2019
Apps móviles para guardar
contenido y leer después vía
@ThinkBig_open
16/01/2019
Fuentes de Información para historiadores
vía @jalonsoarevalo
Ir al enlace
Ir al enlace

Ir al enlace

16/01/2019
Las editoriales se renuevan para
cazar al lector ‘millennial’.
Ir al enlace

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
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