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 Como parte del quehacer y el 

acompañamiento del Sistema 

Bibliotecario del 18 al 20 de febrero 

del presente año se capacitó a dos 

compañeros de la hemeroteca del 

Recinto Carlos Fonseca Amador. 

Esta iniciativa se realiza como un 

reforzamiento a las funciones y 

actividades para el análisis de los 

documentos Hemerográficos. 

                                                              

Para esto se hizo uso de las 

herramientas de Catalogación y 

Clasificación del Tesauro de la OIT 

y la base de datos del catálogo electrónico ABCD-Isis. Para su debida 

recuperación y difusión de la información.  
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Como parte de asignatura almacenamiento y recuperación de la Información y 

prácticas de especialización los estudiantes de cuarto año realizan prácticas 

según plan de estudio en la Biblioteca Central, con el objetivo de reforzar los 

conocimientos teóricos prácticos. Podemos afirmar que con estos conocimientos 

los estudiantes salen con competencias informacionales en el uso y manejo de las 

herramientas de trabajo (Sistemas de Clasificación Decimal Dewey, Tesauros de 

la OIT) que la Unidad posee. Estos instrumentos facilitan el aprendizaje de 

catalogar, clasificar e indizar los materiales bibliográficos y Hemerográficos. 

Así como el ingreso de esta información en la base de datos del catálogo ABCD-

Isis para su recuperación y difusión de la información.  

La práctica universitaria o pasantía es una oportunidad para que el estudiante 

logre aplicar desde el punto de vista práctico sus conocimientos adquiridos en la 

universidad, desarrollando una relación de carácter académico  en un campo de 

actividades relacionadas específicamente con el campo de conocimiento 

adquirido. 
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La Biblioteca Central Salomón de la Selva y los centros de documentación de la 

Facultad de Educación e Idiomas y la Facultad de Humanidades y Ciencias 

jurídicas participaron de manera activa en el XXXVIII Jornada Dariana 

Universitaria organizada por el Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles y sistema 

bibliotecario en conjunto con la Dirección de Cultura con diferentes actividades 

artísticas, se llevó a cabo en la plazoleta de la Biblioteca "Salomón de la Selva". 

También estuvieron presentes estudiantes y docentes. 

El personal de la Biblioteca Salomón de la Selva realizó exposiciones de las obras 

disponibles del autor en la biblioteca central, además se efectuaron rifas con los 

estudiantes que asistieron a la actividad. 
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Estudiantes de tercer año 

del técnico superior en 

diseño gráfico y 

multimedia realizan una 

propuesta de línea gráfica 

para el Sistema 

Bibliotecario como parte 

de su proyecto de fin de 

curso «Diseño de material gráfico y audiovisual para apoyar el proceso de 

marketing del Sistema Bibliotecario», el cual es coordinado por el MSc. Gerald 

Flores Gutiérrez. 

Este proyecto se realiza conforme al manual de marca gráfica institucional, para 

unificar el uso de los colores y diseños a utilizarse en la creación de productos 

impresos y digitales, entre los avances entregados por los estudiantes se 

encuentra un logo para el sistema bibliotecario y biblioteca central, así mismo, 

material de marketing de las bases de datos científicas y servicios que ofrece esta 

unidad de información.  

Sin duda alguna la incorporación de las nuevas tecnologías de la información al 

mundo bibliotecario ha motivado la aparición de nuevos productos, nuevas 

actividades y técnicas de transmisión de información y nuevas formas de gestión 

en los servicios de una biblioteca universitaria. Frente a estos avances 

tecnológicos, cada vez se hace más necesaria la aplicación de herramientas que 

permitan una mejora en la comunicación y difusión de servicios bibliotecarios y 

que a su vez ofrezcan la posibilidad de satisfacer mejor las demandas informativas 

de nuestros usuarios. 
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En continuidad al 

fortalecimiento de 

los procesos de 

gestión de la 

información de las 

universidades 

miembros del 

Consejo Nacional 

de Universidades 

(CNU), se realizó la primera reunión del Programa para el Fortalecimiento de la 

Información para la Investigación (PERii Nicaragua) el día 11 de marzo de 2019 

en Sala de lectura de la Biblioteca Salomón de la Selva (UNAN-Managua).  

En esta reunión se presentaron informes de rendición de social de cuentas del 

año 2018, por la maestra Ruth Velia Gómez, directora del Centro Nacional de 

Información y Documentación Agropecuaria de la Universidad Agraria (CENIDA-

UNA), así mismo contamos con la participación del Sr. Oswaldo Parra y Sra. 

Tatiana Mosquera en la presentación de recursos y servicios de información Etech 

Solution, por su parte el Sr. Sebastián de Etech Solution, realizo una presentación 

magistral virtual con el tema: investigación de usuario (Virtual). 

En la reunión se presentó además el Plan Operativo Anual 2018 (POA). Este plan 

presentado en la reunión PERii es derivado del plan estratégico del CNU, cuya 

finalidad es articular el trabajo con cada una de las universidades. 

 

 

 

Primera Reunión de la Comisión PERii 2019 
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El proceso de Formación de 

Usuarios, o Alfabetización 

Informacional (ALFIN), es un 

proceso de aprendizaje para 

desarrollar habilidades y actitudes 

esenciales en la recopilación de la 

información, así como conocer y 

utilizar los distintos formatos en los 

que se presenta la información con 

los que cuenta la Unidad de Información. 

Se brinda este tipo de formación a los usuarios nuevos que visitan la biblioteca 

para desarrollar competencias informacionales en la búsqueda de la información 

pertinente al momento de realizar sus investigaciones. 

En el primer trimestre del 2019 se atendieron diferentes grupos de estudiantes de 

diferentes años de las carreras de Gestión de la Información, Diseño Gráfico, 

Traducción, e Interpretación, Administración de Empresas, Microbiología, 

Mercadotecnia, Ingeniería Industrial y Economía Agrícola,  así mismos a 

estudiantes del colegio niño Jesús de Praga, quienes también demandan de los 

servicios bibliotecarios. 

De esta forma se divulgan las diferentes colecciones y los servicios que la 

biblioteca Central “Salomón de la Selva” brinda a toda la comunidad universitaria. 

 

 

 

Desarrollo de habilidades en búsqueda y recuperación de la información a 
estudiantes (ALFIN) 
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El grafico representa los 

depósitos y descargas por 

mes en el repositorio. Esto 

hace un total de 566 depósitos 

y 280,567 descargas de 

documentos entre tesis de pre y 

pos grado, artículos científicos 

de las distintas revistas de 

acceso abierto de la UNAN-

Managua y monografías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este trimestre se logró capacitar a un total de 1699 usuarios, entre ellos 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

 

 

ESTADÍSTICAS DE CAPACITACIONES PERII 
 

 

 

ESTADÍSTICAS DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNAN-MANAGUA 
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DEPOSITOS DESCARGAS

94 79,046268

98735

204

102786

Repositorio Institucional UNAN-Managua 
repositorio.unan.edu.ni

Enero Febrero Marzo

497

1009

163

Capacitaciones PERii

Marzo Febrero Enero
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El siguiente grafico representa las descargas por cada una de las bases de datos 

suscritas por mes: 

 

 

En el gráfico anterior podemos observar que el mes de febrero presenta mayor índice 

de descarga en las bases de datos EBSCO HOST, PROQUEST, DIGITALIA Y JSTOR, 

mientras  la base de datos ELIBRO  alcanza su mayor índice de descarga en el mes de 

Marzo. 

 

Los docentes pueden solicitar capacitación llamando vía telefónica al número: 

22700053.  
 

 

 

 

 Ir a la Portada 
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EBSCO HOST PROQUEST DIGITALIA JSTOR ELIBRO

493 130 590 132

9340

1364 282 1237 257

57697

782 110 490 233

6632

Descargas 

Enero Febrero Marzo
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Con el objetivo de fortalecer los procesos de mejora continúa contemplados en el 

Plan Operativo Anual Institucional (POAI 2019), se realizó en la sala de lectura de 

la biblioteca central Salomón de la Selva, la primera reunión sobre temas 

vinculados al desarrollo sostenible y la Agenda 2030. 

 

Los responsables de bibliotecas, centros de documentación y responsables de 

unidad compartieron conocimientos y habilidades en las diferentes búsquedas de 

información en las bases de datos PERii/CNU, así como  en el Sistema de 

estadísticas en línea y el ingreso  de información en el repositorio institucional de 

la UNAN-Managua (RIUMA), todo en el marco del desarrollo sostenible Agenda 

2030. 

 

A la vez se planteó la situación actual de cada unidad de información, para 

homogenizar todos los procesos que se llevan a cabo en dichas unidades  para 

visualizar los catálogos en línea  y así brindar un mejor servicio a la comunidad 

universitaria. 

Reunión del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua 
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La División de Recursos Humanos de la UNAN-Managua, a través del 

departamento de unidad de higiene y seguridad ocupacional realizó el taller 

teórico-práctico “Atención ante emergencias locales”, el cual contó con la 

colaboración de la Academia Nacional de Bomberos de Nicaragua. 

 

Esta actividad tuvo como finalidad capacitar a los equipos de primeros auxilios 

sobre las formas adecuadas de actuar al momento de enfrentar cualquier 

emergencia, tanto en la institución como en otros lugares donde se pueda 

presentar una eventualidad, en dicho taller participaron 5 trabajadores de la 

Biblioteca Central, este tipo de actividades contribuyen al fortalecimiento de 

capacidades y liderazgo. 

 

 

Equipo de bibliotecarios de la Biblioteca Central “Salomón de la Selva” se 
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La Visita Integral a los Centro de Documentación y Bibliotecas del Sistema 

Bibliotecario de la UNAN-Managua tiene como propósito fortalecer el proceso de 

mejora continua de las unidades de información por medio de una evaluación y 

asesoramiento en los diversos procesos que desarrollan en la gestión de los 

servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria. 

Como parte del quehacer y el acompañamiento del Sistema Bibliotecario realizó 

la vista integral al CEDOC-Español, medicina y centro de difusión de las 

humanidades (CDIHUM) 

Visitas integrales a los centros de documentación 
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Estrechando lasos de 

hermandad de información en el 

campo jurídico, la Biblioteca 

Jurídica de la Corte Suprema de 

Justicia especializada en 

derecho realizó una donación 

de acervo bibliográfico al 

sistema bibliotecario de: 

Gacetas, Revista del Poder 

Judicial, Boletín Judicial y libros. 

A la vez como se establece en el Plan Anual Operativo se adquirió en calidad de 

donación un total de 1,489 títulos y 29 copias para un total de 1,518 ejemplares 

(Monografías, Libros, CD-ROM, Revistas, Boletines, Gacetas) 

En el mes de marzo de 2019, la Lic. Martha Eveling Cortez Moraga, pasó a ocupar el 

cargo de Coordinadora del Centro de Difusión de la Información para las Humanidades 

(CDIHUM), la Lic. Jannette Morales Núñez al cargo de Responsable del Centros de 

Documentación de Español, el Lic. Joaquín Alejandro Jirón Cortez pasó al cargo de 

Analista Documental, el Lic. Heriberto Reymundo Flores Morales pasó al cargo de 

Analista Documental en el área de Registro Académico 

 

Adquisición de Nueva Bibliografía 
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La biblioteca Central 

Salomón de la Selva esta 

realizando cada 2 años el 

inventario de los fondos 

bibliográficos que posee en 

estantería. Un inventario es 

el registro documental de los 

bienes pertenecientes a una 

organización o comunidad y 

es muy importante en una 

biblioteca conocer el estado 

del patrimonio documental existente. 

Está tarea permite mantener la colección ordenada, actualizada y en condiciones 

para hacer frente a las demandas de información de nuestros usuarios. Por este 

motivo el proceso de inventario incluye etapas de ordenamiento y limpieza, 

detección de ejemplares deteriorados para su envío al área de Conservación y 

Preservación del material, detección de ejemplares para reubicar en otras 

clasificaciones, Expurgar los materiales deteriorados u obsoletos y la verificación 

de las existencias cotejándolas con la base de datos. La biblioteca está realizando 

este proceso desde el mes de Enero del año 2019. 

Realización del Inventario Bibliográfico
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CONSEJO EDITORIAL

Repositorio Institucional de la UNAN-Managua. 
Enlace:  http://repositorio.unan.edu.ni/ 

El cosechador de repositorios SIIDCA-CSUCA proporciona acceso 
a los contenidos y textos completos de repositorios 
institucionales de las universidades miembros del CSUCA. 

El objetivo de este portal es difundir el conocimiento científico 
que se genera en Centroamérica.  

Enlace: http://repositoriosiidca.csuca.org/ 

Es un espacio virtual donde la comunidad universitaria puede acceder en sus universidades y desde acceso remoto a 
recursos de información (bases de datos) de libros electrónicos y artículos de revistas científicas que el CNU ha suscrito con 
diferentes proveedores a nivel internacional. También se incluye el acceso libre a la producción académica y científica 
generada por las universidades miembros del CNU a través del portal de revistas Nicaragua y Repositorios (monografías y 
material bibliográfico digitalizado) de las universidades. 
Enlace: http://plataformavirtual.cnu.edu.ni/index.html  

SIGUENOS 

Recuerda que puedes acceder a los recursos de información digital desde 
cualquier ubicación geográfica. 

Enlace: http://www.biblioacceso.unan.edu.ni 

Manual de usuario:  
http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/pdf/guia_acceso_remoto.pdf 

   Maritza Vallecillo Flores -  Directora 
Marcos Morales Hernández – Ejecutivo de Docencia 

Lucelia Picado García – Administrador de Recursos Informáticos 
Eluid Ninoska Flores – Responsable de Análisis Documental 

Cecilia Sánchez Tijerino – Responsable de Análisis Referencial 
Nora Alicia Reyes  – Responsable de Análisis Referencial 
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