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La Biblioteca del Campus de Teruel ha organizado una
divertida exposición que trata de sacar una sonrisa a sus
visitantes a partir de un conjunto de vivencias y
situaciones que muestran la relación entre los usuarios y
los bibliotecarios desde una perspectiva jocosa.
En realidad, supone mostrar el día a día del
funcionamiento del centro, la vertiente más humana y
accesible de todo lo que acontece en una biblioteca, y la
disponibilidad y cercanía de los profesionales para atender
las necesidades de todo aquel que demanda sus servicios.
Se trata de algo más importante que la mera reproducción
de anécdotas, por cuanto muestra la vitalidad de los
servicios y la importancia de mantener un diálogo
constante con los usuarios, que son a los que se dirigen
nuestros esfuerzos.

La ciudad china de Tuanjin es la sede de una biblioteca
espectacular, basada en un edificio que aúna innovadoras
estructuras arquitectónicas, amplios espacios abiertos y
diseños futuristas atractivos en torno a sus 33.700 metros
cuadrados. Plasma un nuevo concepto de biblioteca, en el
que el espacio deja de ser el continente que alberga fondos
bibliográficos para adquirir personalidad y entidad propias,
para convertirse en valor por sí mismo.
Desde su inauguración se ha convertido en un centro de
convivencia y socialización, en el que se desarrollan todo
tipo de actividades culturales, hasta el punto de constituirse
en referente emblemático de la ciudad.
.

Más información en nuestro blog Tirabuzón.

Como viene haciéndose desde 2007, y enmarcada dentro
del sistema de gestión de calidad de la Biblioteca, la BUZ
realizó en los meses de mayo y junio la encuesta bienal de
satisfacción del PDI de la UZ para conocer no sólo el grado
de satisfacción sino también la importancia concedida a los
servicios que presta la biblioteca, circunstancias que nos
permitirán diseñar acciones de mejora de nuestra gestión.
Los resultados han dado pie a plantear algunas acciones de
mejora, enfocadas a la difusión de la propia encuesta y a
corregir algunos de los aspectos menos valorados –por ej.
la señalización-, y mostrar la necesidad de implementar
campañas informativas de los servicios que proporciona la
biblioteca mediante herramientas como el vídeo, material
divulgativo, insertar noticias en la página web y advertir de
las novedades bibliográficas
Más información en nuestro blog Tirabuzón.

09/11/2017
APRENDIZAJE
ABIERTO
#BUZcontigo
¿Sabes qué información necesitas,
dónde y cómo encontrarla?
¿Conoces las posibilidades que
ofrecen las TIC para tu aprendizaje?
Los chicos de la foto contestarán "sí"
a estas preguntas. Están
matriculados en uno de los 2 cursos
virtuales (http://ow.ly/oajd30gsS5g)
que organiza la biblioteca a través
de la plataforma Moodle
Ir al enlace

09/11/2017
OPENDOOR ZGZ
¿Te imaginas poder entrar en el
interior de un estudio de artista?
¿Cómo crees qué es su jornada de
trabajo? Del 9 al 12 de noviembre,
artistas de todas las disciplinas con
estudio en Zaragoza abren las
puertas de sus estudios al público.
¡Pasen y vean!
Ir al enlace

10/11/2017
Acti vi dades, descuentos y un
horari o más ampl i o para cel ebrar
el #Díadel asLi brerías. ¡ Ve y deja
que te cuenten!

10/11/2017
Este viernes y #DíadelasLibrerías, la
sonrisa de hoy es para los libreros. No
nos diferenciamos tanto, seguro que a
ellos también les preguntan si se han
leído todos los libros....

Ir al enlace

Ir al enlace

13/11/2017
Nosotros no sabemos hacer GIFs,
pero seguro que hay algún experto
entre vosotros que se atreve con
nuestras láminas de colorear
http://biblioteca.unizar.es/servicios/a
ctividades-culturales. Por supuesto,
los publicaremos en este muro...
Ir al enlace

15/11/2017
"El día que todo cambió"
Nuestra biblioteca de la Escuela
Politécnica Superior de Huesca saca en
su "Libro de la Semana" un libro de
emotivos testimonios para conmemorar
el #DíaMundialdelaDiabetes que se
celebró
ayer:
http://ow.ly/dU3H30gAEvU.

15/11/2017
Nos gusta esta noticia. Los lectores
zaragozanos no somos ratones de
biblioteca. Tenemos vida social,
tomamos café y hasta alguna copa de
vez en cuando.

Ir al enlace

Ir al enlace

09/11/2017
Disponibles presentaciones taller
"Cómo cumplir con políticas de Open
Science: herramientas apoyo a
investigadores"
http://ow.ly/CMkr30gqTPI

Ir al enlace

09/11/2017
Aragoneses deportados a campos
nazis 1940-1945: proyecto para
recobrar la identidad de las
víctimas
http://www.aragonesesdeportados
.org vía @LluisAgusti

10/11/2017
13/11/2017
10 noviembre: 3 palabras enormes Lectura y cine juntos. Llegan los cBooks
unidas en una misma jornada "Día http://ow.ly/Ysaw30gxlNU
Mundial de la CIENCIA para la PAZ
y
el
DESARROLLO"
http://ow.ly/CVQ230gu26z

Ir al enlace

Ir al enlace

Ir al enlace

13/11/2017
La propiedad intelectual y las nuevas
tecnologías http://ow.ly/kVmf30gxloP

Ir al enlace

14/11/2017
La Universidad de Zaragoza
@unizar diseña una decena de
nuevas titulaciones para los
próximos
años
http://ow.ly/6pgx30gxrDg

Ir al enlace

15/11/2017
“ Crowdfunding” @unizar para
crear un documental que
despierte la pasión por las
matemáticas en la figura de
García
de
Galdeano,
¿colaboramos?
http://ow.ly/oXX830gAwuv

15/11/2017
Vetusta Morla y Jorge Drexler
visibilizan las bibliotecas. Vía
@BiblogTecarios

Ir al enlace

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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