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Queremos comunicaros que este año la Olimpiada
Solidaria de Estudio ha ido mejor que nunca en la
Biblioteca del Campus de Teruel. Nuestros usuarios
han respondido estupendamente y gracias a ello, la
Asociación Cooperación Internacional nos ha dado
un reconocimiento por ser la Biblioteca que más
horas de estudio ha acumulado en la provincia de
Teruel.
Esperamos que el próximo año sea todavía mejor.
Muchas gracias a todos.

Con motivo de las reivindicaciones feministas en torno al 8M, la
Universidad de Zaragoza y la Confederación General del Trabajo organizan
una exposición conjunta, de paneles ilustrados y fondos bibliotecarios, que
sirve para poner nombre propio a las referentes del feminismo libertario
desde sus orígenes hasta la actualidad.
La exposición podrá visitarse en la Biblioteca de Humanidades María
Moliner (C/ Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza) del 28 de febrero al 14 de
marzo, en horario de biblioteca, de lunes a viernes desde las 8:15 a 21:15.
La inauguración será el 28 de febrero con la charla: " Genealogía de
mujeres anarquistas", impartida por Laura Vicente a las 19 h., en el Salón
de grados de la Facultad de Derecho.

El día 19 de febrero de 2019 han visitado las
instalaciones de la Biblioteca y del Archivo Histórico
los miembros del Consejo de Dirección y el
personal del Paraninfo.
Los visitantes, una treintena, han recorrido todas
las instalaciones, incluidos los depósitos y han
recibido detalladas explicaciones de las colecciones
y de una selección de libros y documentos a cargo
de Paz Miranda, Directora de la B. General y de
Ana Gascón y Esther Bentué, Directoras del Archivo
Universitario y Adjunta a la Dirección para el
Archivo Histórico respectivamente.
Podéis ver más fotos de la visita en nuestro Flickr

.

El miércoles, 27 de febrero, ha fallecido Gonzalo
Borrás Gualis (Valdealgorfa, 1940 - Zaragoza,
2019), sin duda uno de los grandes nombres de la
cultura aragonesa en las últimas décadas. Gonzalo
Borrás dejado un importante legado en su faceta
como docente e investigador, especialmente en el
estudio del mudéjar, pero también ha sido ejemplo
de una persona comprometida políticamente con
su tierra, sus gentes y su tiempo, a través de su
gestión en las instituciones.
La Biblioteca de Humanidades María Moliner ha
querido rendirle homenaje con una exposición de
una selección de sus innumerables trabajos.
Más información en este enlace

.

El 22 de enero el Consejo de Cooperación Bibliotecaria
nos comunicó la buena noticia de que el proyecto

"Servicios innovadores en bibliotecas universitarias: la
Biblioteca de Semillas de la Escuela Politécnica
Superior (Universidad de Zaragoza)", ha sido uno de los

ganadores de la segunda edición de Distinción Sello
CCB del año 2018.

El acto de entrega se desarrolló el pasado miércoles 20
de febrero en Madrid, en la Biblioteca Regional de
Madrid “Joaquín Leguina”, en el marco de la reunión
anual del CCB. Viajamos a Madrid a recoger el premio
tres componentes del equipo: Elena Escar, Adriana
Oliva y María A. Escar.
Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

22/02/2019
Tal día como hoy, hace 80 años,
fallecía Antonio Machado.
¿Por qué nos gusta tanto
Machado? Porque dijo cosas
como esta....
Ir al enlace

22/02/2019
Todo parecido con la realidad, es
pura coincidencia. ¡Feliz fin de
semana!
Ir al enlace

25/02/2019
¿Queréis participar en #CallesCiencia, el
proyecto de callejero científico de F E C
Y T · Ciencia e Innovación ·? solo hay
que añadir al mapa una calle de nuestra
localidad con nombre relacionado con
la ciencia y la tecnología. En Aragón lo
tenemos fácil, pocos pueblos hay sin la
calle Ramón y Cajal o Miguel Servet...
Ir al enlace

26/02/2019
Estudiantes de la Universidad de Zaragoza que
cursasteis 1º de grado en 2017-18, ¡ATENTOS AL
CORREO ELECTRÓNICO! Os hemos enviado los
CERTIFICADOS del curso Moodle "Competencias
Informacionales e Informáticas".
Ir al enlace

26/02/2019
¿Te atreves a subirte al ring literario?
Todavía estás a tiempo de participar
en el Campeonato de Improvisación
Literaria LuchaLibro Zaragoza.
Ir al enlace

27/02/2019
‘Biblioteca de Acogida: un proyecto de
biblioteca social con menores inmigrantes
y en riesgo de exclusión’. Otro merecido
Sello CCB 2018.
¡Enhorabuena, compañeros de la
Biblioteca-CIJ de Purchena!
Ir al enlace

20/02/2019
Descubre qué tipografía hay en
cualquier imagen gracias a esta web
y su inteligencia artificial
vía @genbeta

20/02/2019
Datos sorprendentes que
conocías de las bibliotecas
vía @sbibliotecario

Ir al enlace

Ir al enlace

no

22/02/2019
"Hacía ciencia de primer nivel y la
contaba a la sociedad desde mil y
un formatos". Nos sumamos al
emotivo adiós a José Ignacio
García Laureiro, compañero de
@ISQCH_Divulga
Ir al enlace

21/02/2019
Youtube tiene la culpa de que tanta gente
crea que la Tierra es plana, según
estudios
vía @Omicrono
Ir al enlace

22/02/2019
El Museo del Foro de Caesaraugusta
muestra por primera vez el mosaico
romano de 'Las Musas'
Ir al enlace

21/02/2019
Directorio
de
fuentes
de
información sobre energía: un
excelente recurso merecidamente
premiado con otro sello @CCBiblio
2018.

26/02/2019
El mayor mapa del tesoro de la
historia: el @culturagob documenta
y ubica los 681 barcos hundidos en
el Caribe entre 1492 y 1898
vía @elpais_cultura

Ir al enlace

Ir al enlace

26/02/2019
En la exposición "L'aragonés, un
patrimonio común" pueden contemplarse
5 valiosos ejemplares del patrimonio
bibliográfico @unizar
Ir al enlace

26/02/2019
¿Escuchar un audiolibro cuenta como
leer? El debate millonario llega a
España

27/02/2019
El proyecto @Rescatandoculturas
de la Biblioteca del IES Castro
Alobre , Sello @CCBiblio 2018 de
bibliotecas escolares.

Ir al enlace
Ir al enlace

27/02/2019
"Otra vuelta de tuerca"
adaptada en Netflix.
Vía @Lecturalia
Ir al enlace

27/02/2019
será Premio a la mejor tesis de magnetismo de
la Sociedad Americana de Física a Javier
Pablo Navarro, estudiante de doctorado
de @unizar @EscuelaUz @INA_Unizar
@ICMA_Aragon @casaest_unizar
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
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