
Bienvenidos a la Biblioteca 



¿Dónde está 
nuestra 

biblioteca? 
• El acceso público a la 

biblioteca se encuentra 
en la planta baja del ala 

Este del edificio. 
 



Utilidad de la Biblioteca 

La Biblioteca no es 
sólo un lugar cómodo 
lleno de libros en los 

que se puede estudiar 
en silencio. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
En la Biblioteca hay muchas más cosas... 

 

 



En la Biblioteca puedes encontrar, 
además de libros: 

- Artículos de las mejores revistas de 
investigación del mundo. 

- El acceso a las principales bases de datos 
nacionales e internacionales. 

- Materiales en CD-ROM, vídeos y DVDs del 
Centro Universitario de Lenguas Modernas 

- Además, puedes solicitar y usar los fondos 
de todas las bibliotecas de la Universidad 

de Zaragoza  



¿Qué es la BUZ? 
  
 

La Biblioteca de la Facultad de Empresa y 
Gestión Pública forma parte del sistema único 

de bibliotecas de toda la Universidad, la 
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, 

conocida como BUZ 
 
 



Toda la información que 
necesites sobre la 

biblioteca la encontrarás en 
nuestra web, ventanilla 
única de la biblioteca 

   
 biblioteca.unizar.es 



La web de la BUZ 



 
¿Cómo busco información en la biblioteca? 



¿Dónde los puedo solicitar? 
• La BUZ funciona como un mostrador único. Las 

peticiones de préstamo, devoluciones, reservas y 
renovaciones pueden realizarse en cualquier 
biblioteca de la Universidad de Zaragoza.  

• Las renovaciones y reservas podrán hacerse también 
por teléfono, correo-e o vía web a través de “Mi 
cuenta de usuario”  

 
 



Préstamos, renovaciones y reservas de libros 
    

- Préstamos: Presentando el carné de la U.Z. 
puedes llevarte hasta 6 libros durante 10 días. 

- Renovaciones: 3 veces por cada documento de 
préstamo,  siempre que  ningún otro usuario lo 
haya reservado previamente. 

- Reservas: hasta 6 reservas simultáneas. 
 
* Recuerda que existen sanciones por 

incumplimiento de plazos. 
 
*   Los avisos de la Biblioteca los recibirás por 

correo electrónico (IMPORTANTE: llegarán a tu 
correo electrónico universitario) 



¿Y si el documento que me 
interesa no está en mi biblioteca? 

• Puedes realizar una Autorreserva: Cualquier 
usuario puede reservar libros (prestados o no, 
de la biblioteca de su centro o de otras 
bibliotecas de la UZ) desde la opción “Mi 
cuenta de usuario” de la página web de la 
biblioteca o a través del catálogo. 

 
• Si el documento no está en ninguna biblioteca 

de la UZ puedes utilizar el servicio de 
préstamo interbibliotecario, no gratuito 
(infórmate en el mostrador de préstamo de 
las tarifas del servicio)  

 
 



¿Quién puede ayudarme si no 
encuentro lo que necesito? 

• Consulta al personal de la 
biblioteca, que intentará resolver 
tus dudas sobre búsqueda de 
información, servicios de la 
biblioteca, recursos… 

 
 



Curso virtual de Gestión de la Información  
(a través del Anillo Digital Docente - ADD) 

Octubre 2014 
 

GRADO: Gestión y Administración Pública  
Asignatura en la que se integra el curso: 29002 - Fundamentos 

de la economía y estructura económica 
Profesora de la asignatura: Nuria Domeque 

 

GRADO: Administración y Dirección de Empresas 
Asignatura en la que se integra el curso: 27303 - Introducción 

al marketing    
Profesor de la asignatura: Luis Casaló 



Curso virtual de Gestión de la Información  
 

 Cómo hacer un trabajo académico 
 La web de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza 
 El proceso de búsqueda de información 
 Cómo localizar información electrónica en la web de la 

Biblioteca. Cómo buscar en Alcorze (nuestro “google”) 
 Cómo buscar información en Internet 
 Cómo citar la información encontrada 



La Biblioteca está en Facebook 
y Twitter 

  Os recordamos que también podéis manteros 
informados de todas las novedades e 
informaciones de interés de la biblioteca a 
través de sus cuentas de Facebook 
(Biblioteca de la Universidad de Zaragoza) y 
Twitter ( @bibliounizar ) 



¡Estamos 
aquí para 
ayudarte! 

 
Gracias por tu 

atención 
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