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En el año 2017 se produce un cambio importante en las
revistas de la editorial Wiley.
A partir de este año la Universidad de Zaragoza va a tener
acceso a todas las revistas electrónicas publicadas en la
colección Wiley Online Library, incluyendo las que Wiley
empezará a publicar este año. La cobertura abarcará desde
1997 hasta el presente.
Esto supone pasar de 56 títulos que teníamos actualmente a
poder acceder a más de 1.400 títulos.
Esta nueva colección ya está incorporada en Alcorze y en la
sección de Recursos electrónicos (Lista A-to-Z) de nuestra
web.

El Plan de Racionalización de la Gestión Económica,
aprobado por el Consejo de Dirección de fecha 29 de
noviembre de 2016 y presentado en Consejo de
Gobierno el 22 de diciembre de 2016, está en vigor
desde el 1 de enero y puede consultarse en este enlace.

2017.01.12 Biblioteca de la Facultad de Ciencias (Geológicas).
Reunión del personal de la biblioteca.
2017.01.16 y 2017.01.18 Biblioteca del Campus de Teruel.
Reuniones del personal de la biblioteca (incluye asunto de buenas prácticas).
2017.01.17 Biblioteca General.
Reunión del personal de la biblioteca.
2017.01.17 y 2017.01.18 Biblioteca Hypatia de Alejandría.
Reuniones del personal Ayudante y Administrativo; y del personal Auxiliar y Técnico de la biblioteca.
2017.01.18 Biblioteca de la Facultad de Derecho.
Reunión del personal de la biblioteca.
2017.01.18 Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte.
Reunión del personal de la biblioteca.
2017.01.19 Biblioteca de la Facultad de Veterinaria.
Reunión del personal de la biblioteca (incluye asunto de buenas prácticas).
2017.01.19 Biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa (campus Paraíso).
Reunión del personal de la biblioteca.

"Albert Camus es seguramente, uno de los últimos grandes
humanistas. Enfrentarse a la lectura de sus diarios es
emprender un viaje sin retorno, es amar a Camus, es
escuchar esa voz interna, esa llama que vive en el corazón
de los seres humanos y que necesita de palabras que la
alumbren para que crezca y no tenga miedo. Elijo
precisamente estos “carnets” o diarios porque creo que se
le han dedicado menos palabras que a otras obras suyas".
Así comienza Laura Bordonaba su segunda biblioreseña en
nuestro blog, dedicada en esta ocasión al gran escritor
francés.
Si quieres seguir leyendo más sobre estas obras,
disponibles en nuestra biblioteca, visita nuestro blog
Tirabuzón.

En Estados Unidos tienen consolidadas algunas
tradiciones, unas malas y otras buenas. Entre estas
últimas se encuentra la de los presidentes que dejan
su cargo y fundan bibliotecas o centros culturales.
Barack Obama, que abandona la presidencia en
unos días, también va a continuar esta tradición
construyendo en Chicago un Centro Presidencial
que incluirá una gran biblioteca, un museo, un
instituto académico y las oficinas de la Fundación
Obama.
La biblioteca se unirá a las otras 13 que forman el
Sistema de Bibliotecas Presidenciales, gestionados
por el Archivo Nacional de Estados Unidos.
Más información en nuestro blog Tirabuzón.

12/01/2017
Las mejores dedicatorias de Agatha
Christie. Compartimos esta entrada
en homenaje a la autora de "Un
cadáver en la biblioteca". Por
supuesto, si lo queréis leer, tenemos
tres ejemplares
Ir al enlace

13/01/2017
Viernes y la semana que viene
exámenes. Casi que cambiamos la
risas por un consejo...
Ir al enlace

16/01/2017
El expurgo es una de l as tareas
más compl ejas, tedi osas y tri stes
de l as bi bl i otecas. Dos col egas
ameri canos l ograron puentear el
si stema sal vando más de 2. 300
l i bros de l a "l i mpi a". Aquí tenéi s su
hi stori a.
Ir al enlace

17/01/2017
El cumple de Don Pedro Calderón de la
Barca. Nada mejor que nuestros discretos
amigos los libros para acompañarnos en
la vida, sea sueño o no...
Ir al enlace

18/01/2017
Wikipedia es la primera parada
informativa
para
muchos.
Bibliotecarios, ¡hagámosla mejor!
Os presentamos la campaña
#1LIB1REF (un bibliotecario, una
referencia).

18/01/2017
Tenemos más o menos controlados los
poemas que se han convertido en
canciones y ahora, gracias a esta
recopilación de El Huffington Post,
descubrimos los orígenes literarios de
algunas letras.

Ir al enlace

Ir al enlace

16/01/2017
#taldíacomohoy (1605) se publicaba
en Madrid la primera parte del
#Quijote.
Ir al enlace

16/01/2017
Rutinas para alcanzar la máxima
productividad
vía @softapps
Ir al enlace

17/01/2017
¿Conoces REGTEL? Es el REGistro
ELectrónico de @unizar. ¡Utilizarlo 17/01/2017
Curso gratis de fotografía digital de la
es muy sencillo!
Universidad de Harvard
Ir al enlace

Ir al enlace

18/01/2017
Cinco lecciones de vida de 'El
Principito' avaladas por la ciencia.
Ir al enlace

18/01/2017
Los Premios de @LibreriaCalamo
2016 ya tienen ganadores.
¡Enhorabuena @sergiodelmolino
@aliciakopf @Patricio_Pron!
Ir al enlace

18/01/2017
4 Trucos prácticos con el buscador
de Google imágenes
via @marketingandweb.
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

envíalas al correo
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