
 
 

 
 

biblioteca.unizar.es 

20 diapositivas 
20 segundos en cada una 

Total: 6’ 40” 

Experiencia de Mantenimiento en 
grupo de RRSS en la Biblioteca 
del la Universidad de Zaragoza 



2009-2012 
I plan estratégico 
Subcomisión Web 2.0 

•Grupo estudio redes 
•Facebook 
•Twitter 
•Blog TiraBUZón 

2013-2016 
 II P.E.  
Subcomisión comunicación 
2.0 

 

2017-2020 
III P.E 
Grupo Comunicación 2.0 

• Instagram 
•Portal la Buz en la 

Sociedad 

Política de Calidad y Planes estratégicos ¿Por qué? 



 
 ¿Qué hacemos? 

Difundir 

Informar Ayudar 
Entretener 

Participar 

Moderador
Notas de la presentación




6 Campus 3 Ciudades 3 provincias 

24 puntos de 
servicio 

 
 
 
 

Grupo de trabajo ¿Quién y dónde? 

Moderador
Notas de la presentación




Blog tiraBUZon 
iBuz (boletín semanal de  noticias) 

Gestión de Noticias  

José Manuel y Luis 

Adriana, Alberto,  
Consuelo y Lidia 

FACEBOOK / TWITTER 

 
 
 
 

Grupo de trabajo 

Distribución de Tareas 



 
 Manual de estilo  

Evolución 

Moderador
Notas de la presentación




Todos los jueves a toda la comunidad 
universitaria dentro del Boletín de la UZ

Noticias y actividades de la biblioteca 
Publicaciones en el Blog 
Publicaciones en FB 
Selección de tuits de la semana 

Boletín semanal informativo de la Biblioteca de la Universidad 
de Zaragoza 

 
 Rutinas de publicación 

Publicaciones puntuales

Moderador
Notas de la presentación




 
 Rutinas de publicación 

TiraBUZón BLOG  

Moderador
Notas de la presentación


http://blog.biblioteca.unizar.es/


Cada 45-60’ de lunes a viernes 
 
Visual (texto + imagen)  
 
Hashtags y emoticonos básicos 
 
Respuestas / Agradecimientos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Rutinas de publicación 

Moderador
Notas de la presentación




Mañana y tarde de lunes a viernes 
 
Visual (texto + imagen) 
 
Eventos BUZ 
 
Respuestas 
 
Sección fija: “La sonrisa de los viernes

 
 
 

 
 Rutinas de publicación 

Moderador
Notas de la presentación




 
 Contenidos 

TiraBUZón 

http://blog.biblioteca.unizar.es/


Noticias de la Biblioteca 
Resumen de prensa Unizar 
Boletín informativo Unizar 
 

 
 

Compañeros Unizar 
Publicaciones  de otros FB/TW 
Prensa 
Blogs y web profesionales 

Fuentes 

Moderador
Notas de la presentación




Diarias 

Extraordinarias 

 
 Herramientas de comunicación 



 
 
 

Presente 

Moderador
Notas de la presentación




Sentido 
común 

Equilibrio 

 
 Manual de uso + 

Moderador
Notas de la presentación




Flexibilidad 
Respeto y  
reconocimiento 

 
 Manual de uso + 



Mimar a nuestro público 

 
 Manual de uso + 



 
 
 

Resultados y planes… 

Portal de la BUZ en 
la Sociedad 

Vsitas en 2018 
13089 

Vsitas /mes 2019:18.699  

Seguidores 
196 

Visitas junio 
13699 
Seguidores30/3 

29 videos 
20.400 visua. totales 
50 suscriptores 

86 slide share 
39.342  visua. totales 
50 suscriptores 

Seguidores 
5925 

Seguidores 
3567 

TiraBUZón 

Moderador
Notas de la presentación


http://blog.biblioteca.unizar.es/


 
 
 

Para terminar… 

http://recuerdosdepandora.com/historia/las-profesiones-y-oficios-desaparecidos/ 
http://www.libropatas.com/libros-literatura/fotos-vintage-de-bibliotecarios-de-hace-algun-tiempo/ 

una convicción 



               aoliva@unizar.es 

biblioteca.unizar.es 

tirabuzon@unizar.es 
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