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La final idad principal de las Jornadas es proporcionar
un espacio de debate y encuentro donde compartir
inquietudes, ideas, problemas y soluciones a
cuestiones relacionadas con el desempeño diario de
una de las tareas esenciales de la Bibl ioteca, que es la
atención personal y directa al públ ico que nos uti l iza y
es nuestra razón de ser

Nuestra bibl ioteca es la anfitriona de estas I I Jornadas
(las anteriores tuvieron lugar en Jarandi l la de la Vera
(Cáceres) y hay un ampl io programa de actividades
que puede consultarse en este enlace.

En breve daremos cumpl ida información del desarrol lo
de las Jornadas en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
https://eventos.unizar.es/10025/detail/segundas-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-usuarios.-bibliotecas-g9_-somos-un-e.html


Surgidos en plena efervescencia del britpop, cuando
resultaba del todo inexcusable aferrarte a la dicotomía
forzada de Blur y Oasis, Radiohead comenzó a forjar
su identidad con Pablo Honey (1993), un cóctel con
reminiscencias del rock alternativo de Pixies y del
entonces omnipresente grunge de Nirvana, que acertó
con un single potente, directo y l lamado a convertirse
en un himno mainstream, Creep.

Si quieres seguir leyendo el resto de la entrada, entra
en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/nosololibros-radiohead-de-arcanos-y-orfebres/


21/09/2017

Plantadores de historias

Los textos "cobran vida" con esta

fabulosa iniciativa de fomento de la

lectoescritura. Solo hay que

combinar unas gotitas de escritura

creativa con papel de semillas y...

Ir al enlace

21/09/2017

Solo Tolkien es capaz de

transformar un cero en un examen

en un universo infinito poblado de

hombres pequeños. . .

Ir al enlace

22/09/2017

¡Bienvenido otoño! Aragón es un lugar

fantástico también en esta época del

año. ¿Imagináis cómo será perderse en

alguno de sus bosques acompañados

de un buen l ibro?

Ir al enlace

22/09/2017

Os proponemos un finde divertido: un paseo por

los museos en busca de vuestro doble. A la vista

de este artículo, un poco de attrezzo os ayudará.

Subid las fotos por favor...!

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1507850739250005
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/videos/1508780412490371/
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1507756479259431
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1508799102488502


Ir al enlace

25/09/2017

SIGEUZ: UNA APLICACIÓN PARA

LOCALIZAR ESPACIOS

Para no perderte en la Universidad

de Zaragoza puedes: preguntar al

viandante más cercano (un

clásico)... o utilizar SIGEUZ, una

herramienta recién estrenada que te

permite localizar ubicaciones de

manera sencilla en el campus.

Ir al enlace

25/09/2017

La Bibl ioteca de Chicago os necesita

para transcribir manuscritos.

Nosotros también, pero nos basta

con vuestra presencia.

Ir al enlace

26/09/2017

Estos grandes l ibros nacieron gracias a

una apuesta.

¿A que no. . .? Nada como un buen

desafío para desatar la creatividad ; )

Descubre qué l ibros nacieron así. . .

Ir al enlace

27/09/2017

¿Conocéis "eBibl io Aragón"? Es la

plataforma de préstamo de l ibros

electrónicos de la Red de Bibl iotecas de

nuestra comunidad. Ahora hace las veces

de quiosco y nos permite l levar en

préstamo los últimos números de

nuestras revistas favoritas para

consultarlos directamente desde cualquier

dispositivo móvi l .

http://biblioteca.unizar.es/
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1511255505576195
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1511216198913459
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1511962112172201
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1512704465431299


27/09/2017

El esfuerzo del ghanés Felix Nartey

por promover la creación de

artículos sobre África en la

enciclopedia libre acaba de verse

reconocido. Ha sido nombrado

Wikipedista del Año. Merecidísimo.

Ir al enlace

28/09/2017

AUTORES INVISIBLES

El sábado se celebra el Día Internacional

de la Traducción. Hasta entonces, el

Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte pone en marcha una campaña

en redes sociales para APOYAR la gran

labor de los traductores que nos

conectan con la cultura de todo el

mundo. Autores invisibles, ¡GRACIAS!

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1512713045430441
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1513369405364805


21/09/2017

Google presenta un nuevo sitio web

con recursos gratuitos para startups

vía @cdperiodismo

Ir al enlace

21/09/2017

La Fundación Universidad-

Empresa @FUEONLINE lanza la

APP de prácticas más grande de

España

Ir al enlace
22/09/2017

Google permite visual izar los l ibros

electrónicos disponibles en

préstamo en bibl iotecas.

Universo Abierto.

Ir al enlace

22/09/2017

10 l ibros recomendados por

bibl iotecarios para leer este otoño.

Vía @grupobaratz

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/910829759701164032
https://twitter.com/bibliounizar/status/910797034789187590
https://twitter.com/bibliounizar/status/911275224422928385
https://twitter.com/bibliounizar/status/911253822269530112


22/09/2017

Ciencia y medios sociales: nuevos

canales para la difusión de las

revistas científicas

vía @bibl iotecaUHU

Ir al enlace

25/09/2017

El Archivo Central @unizar incorpora

a su catálogo en línea el fondo de

Escuela Ing. Técnica Industrial

Zaragoza

Ir al enlace

26/09/2017

Evaluación por pares:

Recomendación de las revistas a

los evaluadores

Ir al enlace

26/09/2017

Science in Spain 2017-2018: nuevas

convocatorias para investigadores

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/911190777614798853
https://twitter.com/bibliounizar/status/912231481459822592
https://twitter.com/bibliounizar/status/912747407284240384

https://twitter.com/bibliounizar/status/912732292388392960


27/09/2017

¿Es tu móvi l Android seguro? Revisa

estos 10 consejos

Ir al enlace

27/09/2017

Análisis comparativo Google

Académico VS Microsoft Academic

Ir al enlace

27/09/2017

No te pierdas los nuevos

monólogos @RISArchers @unizar

este viernes, 20h cafetería

@CaixaForumZgZ

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/913092179047993344
https://twitter.com/bibliounizar/status/913077071492141057
https://twitter.com/UccUnizar/status/913025413630263296


El Boletín iBuz recoge semanalmente toda la información sobre la gestión y
actividades de la Bibl ioteca 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 publ icados.

Cualquier consulta o colaboración que quieras enviarnos, envíalas al correo
tirabuzon@unizar.es

bibl ioteca.unizar.es

Síguenos en

http://biblioteca.unizar.es/
http://biblioteca.unizar.es/
mailto:tirabuzon@unizar.es
https://sites.google.com/site/ibuzboletin/
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
https://twitter.com/bibliounizar



