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El miércoles 18 de abril la BUZ expuso sus experiencias
con tres de las herramientas de Google Apps For
Education disponibles en la Universidad de Zaragoza:
Calendar, utilizada en la Biblioteca de la Facultad de
Veterinaria para coordinar las actividades del centro;
Hangouts como medio de atender a los usuarios mediante
el chat en Hypatia; y Maps con el objetivo de conocer la
densidad de ocupación de todas las bibliotecas
implementado por el Equipo de Comunicación y Marketing
de la BUZ
.

Las tres propuestas se han enmarcado en la Jornada
sobre experiencias con Google Apps For Education en la
Universidad de Zaragoza, organizada por el Vicerrectorado
de Tecnologías de la Información y de la Comunicación
con el objetivo tanto de difundir como de estimular su
utilización en los diversos organismos universitarios.

Desde el 16 de abril, la BUZ ofrece un servicio de consulta
inmediata con “ Hangouts” en “ fase piloto”.
La dirección es chatbiblioteca@unizar.es, y puedes acceder
al chat desde cualquier dispositivo electrónico (móvil, tablet,
pc …), dirigiéndote a la aplicación de Google Hangouts
https://hangouts.google.com/?hl=esestro
Está orientado tanto a la comunidad universitaria como a
cualquier persona interesada en los servicios de la
Biblioteca. Las consultas que se atienden versan sobre su
funcionamiento (horarios, salas de trabajo, ubicaciones…), y
los recursos disponibles, sin que se realicen ni renovaciones
ni reservas de libros.
Más información en nuestro blog Tirabuzón.

La exposición pretende resaltar algunos de los
acontecimientos históricos más destacados desde el
establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales
entre ambos países.
La Universidad de Zaragoza posee una larga tradición en el
estudio y enseñanza de la cultura y la sociedad niponas, a
través de grupos de investigación, títulos universitarios
propios sobre Japón, y colecciones editoriales específicas
(Prensas de la Universidad de Zaragoza).
Por ello se suma a esta conmemoración exponiendo en la
Biblioteca de Humanidades María Moliner una selección de
150 libros de sus fondos que permiten apreciar el desarrollo
de los estudios sobre Japón en España.
Más información en nuestro blog Tirabuzón.

El Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social y la BUZ,
presentan esta exposición, que podrá verse en la propia
biblioteca histórica y en la sala África Ibarra del edificio
Paraninfo.
El fin es mostrar una selección del excepcional patrimonio
bibliográfico que poseen la BUZ y el Real Seminario de San
Carlos como vehículo para comprender tanto los vínculos
establecidos entre Occidente y Asia Oriental como el propio
conocimiento de la singularidad cultural de China y Japón.
A través de estos libros, a veces ilustrados, los europeos
pudieron imaginar y construir una idea de lo que eran por
entonces aquellos lejanos territorios; una imagen que
aunaba fantasía y realidad, y que suscitó una enorme
fascinación y atractivo, todavía vigentes
.

Más información en nuestro blog Tirabuzón.

12/04/2018
El Consejo Europeo de Investigación
ha vuelto a reconocer la
investigación de excelencia de la
Universidad de Zaragoza con la
concesión de 3.1M€ para el
experimento
IAXO.
¡ENHORABUENA al físico Igor
García Irastorza y a su equipo!
Ir al enlace

12/04/2018
Elegimos una prenda unisex para
no discutir entre nosotros, pero las
bibliotecarias queremos encargar
la falda con volantes...

Ir al enlace

13/04/2018
Los gati tos son tan cl ási cos en l as
redes soci al es que no podemos
dejar de comparti r estos "l i ndos"
mi ni nos
medi eval es
para
arrancaros l a sonri sa de este
vi ernes.

Ir al enlace

16/04/2018

Hay ropa literaria para todos. Hoy,
aprovechando que ayer fue el
#DíadelNiño en España, les hemos
echado un ojo a estos regalos para
los más pequeños (o para padreslectores ;-)).

Ir al enlace

17/04/2018
En nuestro camino hacia la
renovación del Sello EFQM, del 17
al 19 de abril, nos visitan los
evaluadores externos: ¡bienvenidos!
Confiamos en que el esfuerzo y
trabajo de la Biblioteca será
reconocido

Ir al enlace

18/04/2018
Esta tarde a las 19:30 h., "doblete" en el
Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza: Remedios Moralejo, quien
fuera directora de nuestra Biblioteca,
presentará una edición de la Celestina
de 1554, desconocida hasta la fecha,
editada por el bibliófilo, Alfonso
Fernández, quien nos donará, en el
mismo acto, un ejemplar del "Misal
Cesaraugustano" impreso por Jorge
Coci en 1522. ¡Os esperamos!
Ir al enlace

18/04/2018
El Museo Nacional del Prado está
catalogando las 15.000 fotografías que
atesora, ninguna de ellas expuestas
hasta
ahora
(entre
ellas,
interesantísimas instantáneas de
Laurent). ¡Y ya hay colgadas en la web
unas 600! http://ow.ly/cP1q30jy1LK

Ir al enlace

12/04/201
Cerrojazo militar a los archivos de la
Guerra
Civil:
se
aplica
retroactivamente Ley de Secretos
Oficiales a documentos históricos
hasta ahora de libre acceso
http://ow.ly/5j8q30jrYmn
8

Ir al enlace

12/04/201
¿Estás pensando en falsificar un
título?
Pues
lee
esto
http://ow.ly/tua530js1KK

13/04/2018
13/04/201
Paseo con un fotógrafo para evitar Cómo elegir qué buscadores emplear al
errores en las imágenes de móvil buscar
con
tu
navegador
http://ow.ly/gPly30jnWu5
http://ow.ly/H85c30jsHHp
vía
@ThinkBig_open

Ir al enlace

Ir al enlace

8

8

Ir al enlace

16/04/201
La primera 'biblioteca humana' de
Canarias: en vez de historias escritas,
habladas; en lugar de lectores,
oyentes http://ow.ly/cHfj30jvtFs
8

Ir al enlace

16/04/201
RT
@uzcultura
¡Calentando
motores! Visita del Ministro de la
Embajada de Japón en España, D.
Kenji Hirata a la exposición 'Ex
Oriente', acompañado por la
Vicerrectora de Cultura, Yolanda
Polo, el Director de @bibliounizar,
Ramón Abad y los comisarios,
Elena Barlés y David Almazán
8

Ir al enlace

17/04/201
Somos Científicos, ¡sácanos de
aquí!’. Comienza el chat entre
científicos
y
estudiantes
http://ow.ly/Hqfc30jwKYt
vía
@heraldoesjoven
8

Ir al enlace

18/04/2018
Tu talento va de serie, así que... ¡coge
tu currículum y acércate a la XIV Feria
de Empleo @unizar! A partir de las
9:30 h. en Campos Río Ebro
@EINAunizar
#expotalent2018
http://ow.ly/ZuFd30jxZPZ
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

Síguenos en

