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LA BUZ AL DÍA

Personal de la BUZ: Incorporaciones

Damos la bienvenida al personal interino que se ha incorporado a la BUZ en el mes de
abri l :

Bibl ioteca Hypatia: Isabel Campos Fernández y Raúl Romeo Marín (Puestos Básicos de
Bibl ioteca)

Unidad de Gestión de Servicios (Suscripciones): Carol ina Rodríguez Guil lomia (Auxil iar
administrativo).

Reuniones

Reunión del personal ayudante de bibl ioteca y auxil iar administrativo de la Bibl ioteca
Hypatia de Alejandría (21 /04/201 6)

BLOG TIRABUZÓN

1 8/04/201 6
Visita de bibl iotecarios de la BUZ a la Academia General Mil itar.

1 9/04/201 6
Viaje a la lectura : Exposición fotográfica del 1 8 de abri l al 20 de mayo en la
Bibl ioteca Hypatia de Alejandría

21 /04/201 6
Conéctate a los l ibros electrónicos de la BUZ
La plataforma E LIBRO en la Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza.

http://blog.biblioteca.unizar.es/acerca-del-blog-tirabuzon/
http://blog.biblioteca.unizar.es/acerca-del-blog-tirabuzon/
http://blog.biblioteca.unizar.es/
mailto:tirabuzon@unizar.es
https://sites.google.com/site/ibuzboletin/
http://blog.biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/general/visita-de-bibliotecarios-de-la-buz-a-la-academia-general-militar/
http://blog.biblioteca.unizar.es/actividades-culturales/viaje-a-la-lectura-exposicion-fotografica-colectiva/
http://blog.biblioteca.unizar.es/general/conectate-a-los-libros-electronicos-de-la-buz/
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REDES SOCIALES

Facebook de la BUZ

1 4/04/201 6
¡Bien por el "bibl iocarritodesupermercado"! Diez años llevan los bibl iotecarios
de Miraflores (Perú) repartiendo libros semanalmente en un mercado de
abastos y acercando la bibl ioteca a quienes, por coincidencia de horarios o
por falta de tiempo, no pueden acercarse a ella.

I r al enlace

1 5/04/201 6
En 201 6 también puedes ser LIBROPENSADOR. Hasta el 30 de abri l tus
préstamos en la Bibl ioteca para Jóvenes Cubit, CAI Mariano de Pano y
Bibl ioteca de Aragón suman euros para Etiopía. Un año más, difundimos esta
campaña solidaria a la que deseamos mucho éxito.

I r al enlace

1 5/04/201 6
Los acabamos de descubrir. Nos hacemos cargo de que estos 291 l ibros en
abierto de la Universidad de Southampton de cómo tejer hubieran ido mejor
un viernes de invierno. . .

I r al enlace

1 8/04/201 6
 Eloy Fernández Clemente es uno de nuestros profesores más ilustres y más

queridos. La semana pasada recibió un homenaje de sus compañeros, del
que no podíamos dejar de hacernos eco. Gracias, maestro, por la especial
consideración que siempre nos ha tenido y por su generosidad en las
numerosas donaciones que tanto han enriquecido nuestra colección.

Ir al enlace

1 8/04/201 6
50 años de la publicación del "Diccionario de uso del español" de María
Moliner. Nada mejor para celebrarlo que una ópera sobre nuestra bibl iotecaria
preferida. Estamos por fletar un autobús desde nuestra "bibl ioteca tocaya". . . .

I r al enlace

1 9/04/201 6
Hoy celebramos el Día Mundial de la Bicicleta. No porque vengamos a
trabajar en bici (que algunos también) sino por su contribución a la difusión de
la lectura.

Ir al enlace

http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
http://biblioteca.unizar.es/conocenos/buz-redes
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1043922252309525
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1045467255488358
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1043933715641712
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1047224098646007
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1047162555318828
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1047744565260627
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20/04/201 6
El Codex Seraphinianus entra dentro del grupo de los l ibros más extraños que
se han publicado. Y eso a pesar de ser de 1 981 , de autor conocido (Luigi
Serafini) y de fácil adquisición o descarga. . .

I r al enlace

Twitter de la BUZ (selección de tuits)

1 4/04/201 6
350 frases en inglés que te serán úti les en cualquier conversación
vía @genial_guru.

Ir al enlace

1 4/04/201 6
Save to Google, la extensión para guardarlo todo en la web
vía @hipertextual.

I r al enlace

1 5/04/201 6
Por cada 1 € invertido en bibl iotecas hay un retorno de 3,49€ a la sociedad
vía @JulianMarquina.

Ir al enlace

1 5/04/201 6
Los biólogos se rebelan y publican directamente en Internet.

I r al enlace

1 8/04/201 6
Revistas online: un viaje en el tiempo desde el archivo de Internet hasta las
apps para tablet. vía @genbeta.

Ir al enlace

1 9/04/201 6
Google gana a los autores de libros de EE. UU. la batal la de los derechos de
autor.

I r al enlace

Si todavía no eres fan de la página de la BUZ en Facebook, ¡ síguenos!)

Y si aún no conoces nuestro twitter, ¡ hazlo ahora!

Consulta en este enlace los números anteriores del iBuz publicados.

Cualquier consulta o colaboración que quieras enviarnos,

envíalas al correo tirabuzon@unizar.es

http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
mailto:tirabuzon@unizar.es
https://sites.google.com/site/ibuzboletin/
http://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1048577831843967
https://twitter.com/bibliounizar/status/720547182827450368
https://twitter.com/bibliounizar/status/720651643382075392
https://twitter.com/bibliounizar/status/720920872605888512
https://twitter.com/bibliounizar/status/721014029678944256
https://twitter.com/bibliounizar/status/722008427061460992
https://twitter.com/bibliounizar/status/722370428262604801



