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Patri ci a N avarro y Veróni ca Vargas, bi bl i otecari as del I nsti tuto M exi cano
de Tecnol ogía del Agua han veni do a parti ci par en I bersi d 201 7 y han
aprovechado para vi si tar l a Bi bl i oteca M ª M ol i ner.

En l a foto, con M ati l de Cantín, Di rectora de l a bi bl i oteca.

http://biblioteca.unizar.es/


Hemos ido dedicando algunas de las Bibl ioideas
anteriores a artistas que uti l izan o han uti l izado en
algún momento como material de trabajo esos
paralelepípedos que llamamos libros. Todos se dirigen
más al objeto que a su contenido, modificándolo o
fabricando con él estructuras e instalaciones diversas.
Jonathan Callan es uno de ellos.

Si qui eres segui r l eyendo el resto de l a entrada, entra
en nuestro bl og Ti rabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/biblioideas-jonathan-callan/


Poner pelotas de tenis en las patas de las si l las para que no hagan ruido, compartir con los estudiantes un café
mientras se les ofrece información o enseñar a los usuarios dónde encontrar los materiales que buscan a través de
una gymkhana en la bibl ioteca son algunas de las experiencias que se van a presentar y debatir en las I I Jornadas de
buenas prácticas en atención a espacios y usuarios: somos un equipo, a las que asistirán más de 50 bibl iotecarios de
atención al público de las bibl iotecas de las universidades del Grupo 9 y que tendrán lugar en Jaca los días 5 y 6 de
octubre.

M ás i nformaci ón en nuestro bl og Ti rabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/ii-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-usuarios-somos-un-equipo/


El día 3 de octubre ha quedado consti tui do el Comi té de
Autoeval uaci ón para l a renovaci ón del Sel l o de Cal i dad
EFQM 400+ , cuya úl ti ma renovaci ón tuvo l ugar en el
año 201 5.

Forman parte del Comi té: Ramón Abad (Presi dente);
El ena Escar, J esús Graci a, Sergi o Grafi ada, N ati vi dad
H erranz, Cri sti na Seguí (Comi té de Cal i dad BU Z); Cel i a
Cañadas, Gema Barri o y Bel én Pi na (U ni dad de Cal i dad
y Raci onal i zaci ón – U Z), Charo Gonzál ez, Carmi na
M arcuel l o y M i guel Ángel Lope (PDI ) ; Al ejandri na Aguas
(Bi bl i oteca M ª M ol i ner) , Laura Bordonaba (Coord.
Competenci as I nformaci onal es BU Z) y J osé M anuel U bé
(Coord. Equi po de Comuni caci ón y M arketi ng BU Z)
(i nvi tados).

M ás i nformaci ón en nuestro bl og Ti rabuzón.

.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/constitucion-del-comite-de-autoevaluacion-para-la-renovacion-del-sello-efqm-400-de-la-buz-2/


28/09/201 7

El Ministerio de Cultura recuperó

ayer en una subasta 66

documentos pertenecientes al

antiguo Archivo de la Diputación del

Reino de Aragón robados tras un

incendio en 1809. Confiamos en

que ahora vuelvan a "su hogar".

Ir al enlace

29/09/201 7

Zaragoza celebrará esta noche, por

séptimo año consecutivo, la Noche

de los I nvestigadores: actividades

para todos los públ icos en 4

emplazamientos distintos que nos

brindarán la oportunidad de

conocer de cerca a los

investigadores más punteros de

Aragón. Y por supuesto mucha de

la "miga" de esta noche será del

"horno" Universidad de Zaragoza.

Ir al enlace

29/09/201 7

¡ Di sfrutad del "verani l l o" y fel i z fi n de

semana!

Ir al enlace

02/1 0/201 7

Os ponemos en situación: Monzón, 1542.

Hallándose reunidas las Cortes de Aragón, el

emperador Carlos V firma un privilegio que eleva

a nuestra Universidad a "general de todas las

ciencias". Este momento se considera el de su

fundación y se rememorará esta tarde a las

17:30 en la catedral de esta ciudad oscense

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/1514198455281900
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1514265541941858/?type=3
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1513473272021085
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1516714385030307/?type=3


Ir al enlace

02/1 0/201 7

No se nos ocurre mejor manera de

recordar al genial Groucho Marx en

el aniversario de su nacimiento.

Ir al enlace

03/1 0/201 7

La memori a de Carmen M artín

Gai te está ahora más vi va que

nunca. Su l egado, que conti ene

desde l os manuscri tos de sus obras

de ensayo y de fi cci ón, hasta

papel es, di bujos y objetos

personal es, ha si do di gi tal i zado.

Tómate un momento y adéntrate en

www.archi vomarti ngai te.es/

Ir al enlace

03/1 0/201 7

Las fotografías de bi bl i otecas de Ol i vi er

Savoi e pl asman su i mpresi onante

bel l eza arqui tectóni ca y nos dejan con

l a boca en posi ci ón de ¡ ooooooooh! .

Ir al enlace

04/1 0/201 7

¿Eres de l os que pi ensa que l as redes

soci al es no son úti l es para encontrar

empl eo? M i ra estos 1 5 consejos que nos

deja El Bl og de Cl audi o I naci o para buscar

trabajo en Li nkedi n.

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/1517619838273095
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1516817028353376/?type=3
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1517578904943855
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1518450984856647


04/1 0/201 7

Moby Dick, Rocinante, Platero,

Baloo... Animalicos queridos y

actores del "zoológico literario" que

os ofrecemos en su día.

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/1518474534854292


29/09/201 7

H i stography, una web donde cada

punto es un evento hi stóri co

vía @wwwhatsnew

Ir al enlace

29/09/201 7

Anatomía del l i bro: ¿de qué partes

está compuesto?

Ir al enlace

29/09/201 7

M edi os para recabar l a sati sfacci ón

de usuari os en l a bi bl i oteca.

Vía @I nfoTecari os.

Ir al enlace

29/09/201 7

En l os 50 años de ' Ci en años de sol edad' ,

el CI DA ha el aborado una guía con

versi ones en 32 i di omas

vía @cul turagob

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/913819478533820420
https://twitter.com/bibliounizar/status/913804366062215175034789187590
https://twitter.com/bibliounizar/status/913745232877031424
https://twitter.com/bibliounizar/status/913696134987644928


02/1 0/201 7

Cómo un ci entífi co ocul tó un

l aboratori o y un tel escopi o gi gante

en uno de l os monumentos más

famosos de Londres

Ir al enlace

02/1 0/201 7

Sigue estos pasos para borrar toda

tu actividad en los servicios de

Google (Gmail , YouTube, Maps.. . )

Ir al enlace

03/1 0/201 7

Índi ce h y ci tas reci bi das de 40.000

i nvesti gadores español es.

Actual i zado a sept. 201 7

vía @i si droagui l l o

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/914831111733293061
https://twitter.com/bibliounizar/status/914798390394974208
https://twitter.com/bibliounizar/status/915144436472012801


El Boletín iBuz recoge semanal mente toda l a i nformaci ón sobre l a gesti ón y
acti vi dades de l a Bi bl i oteca de l a U ni versi dad de Zaragoza, l as entradas en su bl og
TI RABU ZÓN y en l as redes soci al es de l a BU Z.

Consul ta en este enlace l os números anteri ores del i Buz publ i cados.

Cual qui er consul ta o col aboraci ón que qui eras envi arnos, envíal as al correo
tirabuzon@unizar.es

bi bl i oteca.uni zar.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



