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El jueves 30 de noviembre de 2017 visi taron la Bibl ioteca
de la Facultad de Educación y la Bibl ioteca de
Humanidades María Mol iner el Teniente Coronel José
Ramón Ortiz de Zárate, Director del Museo y Bibl ioteca de
la Academia General Mi l i tar (AGM), y el Subteniente José
Antonio Tolosana, acompañados por nuestro compañero
Javier Vidal , responsable de la Bibl ioteca de la AGM-
Centro Universitario de la Defensa.

Más información sobre la Bibl ioteca de la AGM-CUD en
este enlace.

http://biblioteca.unizar.es/
http://cud.unizar.es/biblioteca


A Ángela Ruiz Robles, nacida en 1895 en un pueblo de los
montes leoneses y ferrolana de adopción, le tocó vivir su
madurez profesional en plena autarquía franquista.
Procedente de famil ia con posibles, pudo estudiar
Magisterio y fue una maestra sinceramente preocupada por
mejorar el proceso de aprendizaje de sus alumnos, lo que le
l levó a publicar una quincena de libros en esa dirección. Su
labor en el ejercicio del magisterio fue ampliamente
reconocida. En la bibl ioteca de la antigua Escuela de
Empresariales, hoy Facultad de Económicas, en el Campus
Río Ebro, hay varias obras suyas.

Si quieres saber más sobre sobre el la y su "Enciclopedia
Mecánica", entra en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/biblioideas-antes-del-libro-electronico/


“ La BUZ potencia la innovación mediante la gestión del
talento de su personal como factor clave de éxito” : éste es
el lema que define una de las líneas del Plan Estratégico
2017-2020 de la Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza.
En efecto, la BUZ estimula las buenas prácticas como uno
de los elementos clave de la innovación y la mejora
continua de sus actividades y servicios. Para ello, viene
desarrol lando una doble operativa: participar en foros
profesionales externos para aprender buenas prácticas de
otras bibl iotecas y organizaciones y difundir las propias; y
organizar anualmente una puesta en común de las buenas
prácticas desarrol ladas en la bibl ioteca.

Lee el resto de la crónica de la Jornada elaborada por
nuestras compañeras Elena Escar y Cristina Segui en
nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/jornada-de-buenas-practicas-buz-2017/


30/11/2017

"Hay que bajar de los pedestales,

salir de la facultad y abordar la

ciencia de forma cercana y sencilla".

Si uno de nuestros chicos "unizar" (y

más veteranos seguidores) se

merece un premio por divulgar la

Ciencia, ese es @gomobel. ¡Muchas

felicidades por tan merecido

galardón!

Ir al enlace

01/12/2017

Esperando poder dar en el futuro la

noticia de su erradicación, en el Día

Mundial del SIDA, ¿recordáis esta

campaña y la enorme repercusión

que tuvo en nuestra sociedad al lá

por los años ochenta?.

Ir al enlace

01/12/2017

La viñeta de este viernes va de los

estados de los lectores (nos hemos

permitido traducir la original de Grant

Snider) .

¿Por cuántos habéis pasado vosotros?

Nosotros trabajamos en el permanente

estado de pasar l ibros a las nuevas

generaciones. . . .

Ir al enlace

04/12/2017

La semifinal del próximo Famelab España se

celebrará en Zaragoza. Además, ya está abierto

el “casting de científicos monologuistas”. Está

claro que la primavera llegará cargada de

sonrisa.

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/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1572081602826918/?type=3
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610.35398.164424853592607/1564903030211442/?type=3
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1571056706262741
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1575086035859808


04/12/2017

¿Cómo nos verán quienes trabajen

en bibliotecas dentro de 60 años?

Ojalá lo hagan con el cariño con que

nosotros observamos estas fotos

"vintage".

Ir al enlace

05/12/2017

La Fundación Gala-Salvador Dalí

(Salvador Dalí Museus) acaba de

publicar el último tramo del Catálogo

Razonado de Pinturas de Dalí. Tras 17

años de trabajo, nos lo ofrece

completo y accesible de forma

universal y gratuita. Una herramienta

de consulta imprescindible para

quienes quieran profundizar en el obra

del genial artista.

Ir al enlace

05/12/2017

DÍA INTERNACIONAL DEL

VOLUNTARIADO

Una jornada para celebrar/agradecer a

los voluntarios y 365 para serlo con

Universidad de Zaragoza, ¿queréis

saber cómo?

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/1576101455758266
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1575092362525842
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1576112499090495


30/11/2017

Informe Horizon edición bibl iotecas

2017 sobre las tendencias en

bibl iotecas universitarias

Ir al enlace

30/11/2017

Centenarios y aniversarios

l i terarios para recordar en 2018

Ir al enlace

30/11/2017

La bibl ioteca más futurista de China

no tiene tantos l ibros como parece.

Ir al enlace

01/12/2017

Cómo leer 10 veces más rápido

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/936149075652763649
https://twitter.com/bibliounizar/status/936164179316297730
https://twitter.com/bibliounizar/status/936179283332091904
https://twitter.com/bibliounizar/status/936589495213985793


01/12/2017

Índice H de las Revistas Científicas

Españolas según Google Scholar

Metrics (2012-2016)

Ir al enlace

04/12/2017

RT @davidgadir: La Bibl ioteca

Pública de Nueva York siempre en la

cresta de la ola: "Atrayendo al

usuario a la bibl ioteca con Spoken

Word y Hip Hop" por @ireneblan en

@BiblogTecarios

Ir al enlace

05/12/2017

Clubes de lectura donde compartir

letras africanas

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/936526575947960320
https://twitter.com/bibliounizar/status/937628825697030144
https://twitter.com/bibliounizar/status/938112036311052288


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



