La BUZ al día
Blog
Tirabuzón
Redes
Sociales de la
BUZ

.

Uno de los objetivos del III Plan Estratégico de la BUZ, dentro de
la Línea II “ Docencia y aprendizaje”, es crear un portal de
servicios para los alumnos en la web de la BUZ. Un Equipo
transversal de trabajo (bibliotecarios, profesores y alumnos) ha
realizado el análisis y diseño del mismo.
El nuevo portal supone un cambio sustancial en la página web
de la BUZ. Para ello se ha modificado la presentación de la pág.
principal creando tres pestañas : “ Estudiantes”, “ Profesores e
investigadores” y “ Visitantes”, haciendo así más visible y
adecuada a cada tipo de usuario la información que hasta ahora
estaba dentro del apartado “ Biblioteca para ti”.
Como novedades destacan el servicio de consulta inmediata por
chat, la cita previa en línea, directorios de software y apps,
además de otros servicios que se incluirán en las próximas
semanas.
Accede directamente al Portal del Estudiante en este enlace

.

La BUZ presentó la buena práctica “ Dejar de empezar y
empezar a terminar: tres años trabajando con kanban en
la gestión de tareas (2015-2018)” en las IX Jornadas de
Reflexión y Debate de las Unidades de Calidad de las
Universidades Españolas (Edificio Paraninfo, 7 y 8 de
junio de 2018).
Las jornadas son un foro de encuentro de los
responsables en materia de calidad de las universidades
públicas y privadas, del ámbito político y técnico. Su
objetivo compartir experiencias y nuevas propuestas,
aprovechando sinergias que contribuyan a la promoción
y mejora continua de la calidad en las universidades
españolas..
Más información en nuestro blog Tirabuzón.

Cada año, y éste es el octavo, se organiza una
Conferencia Internacional sobre revistas científicas
(CRECS), que reúne a editores científicos, técnicos y
responsables de servicios de difusión de revistas
españolas y latinoamericanas.
Aunque este año se ha celebrado fuera de España
(concretamente en Barranquilla, Colombia), el jueves,
7 de junio de 2018, se celebró una reunión en Madrid
con el fin de mantener una continuidad con los
participantes españoles.
Se trataron temás muy interesantes sobre visibilidad y
difusión de las revistas científicas.
Lee la entrada completa en nuestro blog Tirabuzón.

Desde la próxima semana (en concreto, desde
el lunes 25 de junio) comienza el periodo
especial de préstamo de verano en todos los
puntos de servicio de la Biblioteca de la
Universidad de Zaragoza.
Desde esa fecha hasta el jueves 30 de agosto
la duración de los préstamos de ejemplares
del “ préstamo largo” será de 15 días en todas
las bibliotecas de la BUZ y para los usuarios
que se ha indicado anteriormente, con
posibilidad de hasta 4 renovaciones. El 31 de
agosto se restablecerán los periodos normales
de préstamo.
Más información en nuestro blog Tirabuzón.

15/06/2018
'MUJERES INVISIBLES’ es una
muestra de carteles sobre la vida,
retos y logros de mujeres que
hicieron valiosas contribuciones al
conocimiento de la humanidad,
pero que no han sido
suficientemente reconocidas. Vaya
nuestro granito de arena...
Ir al enlace

15/06/2018
Seguro que os hace sonreír
recordar alguno de estos
momentos en los que las
bibliotecas
hemos
sido
protagonistas de los Simpson.
¡Feliz finde!

18/06/2018
Como la Biblioteca del Centro
Universitario de Lenguas Modernas de
la Universidad de Zaragoza necesita
nombre y logo acaba de convocar un
concurso para encontrarlos. ¡Participa
con tus ideas!

19/06/2018
La "cantera" de booktubers aragoneses se
enriquece estos días gracias al Campus
BookTube Cubit organizado por BJ Cubit. Una
fantástica actividad destinada a jóvenes y
adolescentes interesados en crear o potenciar un
canal literario en Youtube.

Ir al enlace

Ir al enlace

Ir al enlace

19/06/2018
Hablando de jóvenes y Youtube... Se
llama Marta Vitores, tiene 24 años y
estudió Biotecnología en la
Universidad de Zaragoza. Su canal
de Youtube ‘Amigos de la química’
acumula cerca de 64.500
suscriptores. ¡Enhorabuena por el
buen trabajo y el éxito merecido!
Ir al enlace

20/06/2018
El fútbol representa la pasión de
muchos y de eso sabe "cantidad" la
literatura. ¿Será este deporte un tema
literario?
Ir al enlace

13/06/2018
Proyecto #CreceLeyendoConmigo de
@leeres, libros, apps, vídeos, ideas,
actividades... para hacer la lectura
todavía más divertida :D
Ir al enlace

15/06/2018
Nace la primera red nacional de
divulgación de las matemáticas:
DiMa
Ir al enlace

14/06/2018
14/06/2018
Un diccionario histórico con más de La reforma del copyright en Europa
1.600 aragoneses ilustres
supone una amenaza para Wikipedia y los
proyectos Wikimedia
vía @wikimedia_es
Ir al enlace
Ir al enlace

14/06/2018
5 apps para saber más sobre Arte
vía @educacion3_0
Ir al enlace

18/06/2018
Pajares de Adaja, un pueblo de
apenas 200 habitantes de la
provincia de Ávila abre una
biblioteca de referencia Matemática
vía Universo abierto
Ir al enlace

18/06/2018
Tuiteratura que engancha: el buen
momento que viven los hilos de
twitter. Vía @BiblogTecarios
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

envíalas al correo

Síguenos en

