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Ha fallecido el profesor Federico Corriente y en este momento tan
triste la Biblioteca María Moliner quiere agradecerle su generosa
colaboración, especialmente en la tarea de describir el fondo en árabe,
y recordarle con el homenaje que le hicimos en el año 2017, con
motivo de su nombramiento como miembro de la Real Academia
Española.
Eminente arabista, su extensa obra puede consultarse en en este
enlace del catálogo de la Biblioteca Universitaria.

Coincidiendo con la festividad de San Isidro, la biblioteca organizó un
mercadillo electrónico con libros de horticultura y jardinería. Como
complemento a la actividad se organizó el Concurso de fotos San
Isidro 2020.
Los participantes enviaron sus fotos de huertos, jardines o balcones a
la dirección redeseps@unizar.es. Finalizado el plazo se publicaron en la
página de Facebook de la Escuela. Se premiaron las cinco que
recibieron más "Me gusta". El premio ha consistido en un ejemplar del
libro Elementos de horticultura general: especialmente aplicado al
cultivo de plantas de consistencia herbácea, de J.V. Maroto Borrego (de
la colección de duplicados de la biblioteca) y 10 sobre de semillas a
elegir de la Biblioteca de Semillas de la EPS.
Aquí pueden verse las 21 fotografías recibidas, encabezadas por las
premiadas.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha renovado
la web de RECOLECTA, mejorando su diseño, contenido y funcionalidades,
para optimizar la experiencia de navegación de los usuarios a los que se
dirige.
Destaca la actualización a la versión 5 del software DNet, que permite una
mayor automatización, un incremento en la rapidez de recolección y gestión
de contenidos y una mejora en la visualización de los resultados a través del
nuevo buscador.
Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

11/06/2020
'Un libro nuevo para Jacinto' y
cómo, a veces, Twitter nos ofrece
historias bonitas y entrañables
como esta.
Ir al enlace

11/06/2020
El Consejo de Dirección de la
Universidad de Zaragoza ha
acordado la creación de un Fondo
de Apoyo Solidario, mediante
aportaciones voluntarias de los
miembros de la comunidad
universitaria, destinado a ofrecer
ayudas a estudiantes de la
Universidad de Zaragoza con
dificultades económicas.
Ir al enlace

12/06/2020
¿Quién no ha sentido esto alguna vez?
La sonrisa de los viernes está hoy
dedicada a vosotros, nuestros queridos
estudiantes. ¡Ánimo en esta etapa de
cambios y adaptación, os deseamos lo
mejor en los exámenes!

15/06/2020
El fotógrafo y periodista Gervasio Sánchez
se ha unido a la campaña solidaria “ No
estarás sólo” impulsada por grupo
español B vocal, cediendo 21 de sus
fotografías reflejo de la crisis sanitaria de
la COVID19.

Ir al enlace

Ir al enlace

15/06/2020
El 'Philobiblon' es una colección
de ensayos sobre la adquisición,
preservación y organización de
libros escritos por el bibliófilo
medieval Richard de Bury en
1345. Es el tratado más antiguo
sobre el amor a los libros y la
gestión de las bibliotecas, ¿lo
conocíais?
Ir al enlace

16/06/2020
La lectura ha sido un gran apoyo en
el confinamiento, con los hashtag
#loquehemosleído #apoyatulibrería
compartiremos
nuestros
"salvavidas" en formato libro, ¿os
animáis a contarnos los vuestros?
Ir al enlace

16/06/2020
¿Nos acompañas en este recorrido por
las bibliotecas más bellas del cine?
Ir al enlace

17/06/2020
Ana Serrano es investigadora del I3A Universidad de Zaragoza en el campo de
la computación audiovisual. Su trabajo
acaba de ser reconocido en los Premios
Eurographics 2020 como una de las
mejores tesis doctorales de Europa en
Informática. Ahí es ná... ¡Muchísimas
felicidades para ella! Brindamos por una
exitosa y fructífera carrera investigadora.
Ir al enlace

11/06/2020
Academia.edu y ResearchGate frente
a los repositorios institucionales,
¿dónde difundir mis publicaciones en
abierto? A través de @DadunUnav
Ir al enlace

12/06/2020
Cómo borrar tu pasado de las
redes sociales.
Ir al enlace

16/06/2020
La #IAW2020 o Semana
Internacional de los Archivos
concluye con la entrevista que
@heraldoes hizo a la directora de
@archivounizar, Ana I. Gascón y
con la charla coloquio que
celebraron con investigadoras.
Ir al enlace

17/06/2020
Qué triste noticia. Compartimos vuestras
palabras y homenaje a su figura,
maestro inolvidable de la historia de
@unizar. Sentido pésame para su familia
y amigos. ¡Ánimo!
Ir al enlace

17/06/2020
17/06/2020
Informe sobre sistemas de biblioteca ¡Nos sumamos a @CienciaConFutur
2020: nuevas oportunidades en medio porque Sin Ciencia No Hay Futuro
de
la
consolidación.
Vía
Ir al enlace
@jalonsoarevalo
Ir al enlace

17/06/2020
Si alguien nos hubiese dicho hace
unos meses que íbamos a estar
buscando mascarillas higiénicas
literarias en Etsy no nos lo
hubiésemos creído.
Pero ¡existen! De Jane Austen, del
Londres de Dickens, de Harry
Potter y de simple amor por los
libros. Vía @Libropatas
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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