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8 de Marzo
Día Internacional de la Mujer

 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer


El Vicerrectorado Administrativo y de Gestión a cargo de la maestra
Sonia Orozco realizó la distribución de 56 computadoras portátiles a
Bibliotecas y CEDOC de la UNAN-Managua como parte del
fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica de
estas instancias en beneficio de la comunidad estudiantil.

Estas 56 computadoras fueron entregadas por el CNU, liderado por la
maestra Ramona Rodríguez Pérez, durante una conferencia de prensa,
en la que refirió que este beneficio lo recibirán todas las universidades
miembros, con el propósito de mejorar la capacidad instalada en las
bibliotecas, donde los estudiantes consultan las bases de datos y
plataformas para realizar sus investigaciones.

El 17 de marzo, la MSc. Orozco entregó a la MSc. Maritza Vallecillo,
Directora de la Biblioteca Central Salomón de la Selva, 17
computadoras, debido a que es donde se atiende a la mayor cantidad
de estudiantes, principalmente de Managua. Asimismo, fue beneficiada
la Facultad de Ciencias Económicas con 4; CEDIHUM/Humanidades, 3;
CEDOC/Ciencias Médicas, 2; POLISAL, 2.                        

Fuente: UNAN-Managua

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNAN-MANAGUA
RECIBE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

 

https://www.unan.edu.ni/index.php/notas-informativas/sistema-bibliotecario-de-la-unan-managua-recibe-equipamiento-tecnologico.odp


El club de lectura del Sistema Bibliotecario realizó  la presentación de
la película "Yo antes de ti", esto con el objetivo de fomentar el hábito de
la lectura. Es importante que los jóvenes lean un libro por lo menos una
vez al mes ya que esta actividad les permite estimular fácilmente su
imaginación y su función cerebral, así mismo ayuda a obtener mejor
vocabulario.

En el proceso de enseñanza aprendizaje la lectura es una actividad
fundamental para saber comprender con facilidad cada uno de los
temas que se desarrollan en cada asignatura, logrando con ello mejorar
el aprendizaje de cada estudiante. 

Para esta actividad previamente se realizó la lectura del libro "Yo antes
de ti", para dar por concluido el libro se realizó la presentación de la
película en la sala de lectura donde participaron estudiantes, docentes
y personal administrativo.

FOMENTANDO EL HABITO POR LA LECTURA DESDE EL
CLUB DE LECTURA 



Exotismo

Ocultismo

En el primer trimestre del 2021 se creó la sala dariana, la cual está
compuesta por 290 ejemplares. Dentro de los cuales existen títulos
escritos por el poeta y libros escritos por otros autores que hablan de la
literatura del poeta, máximo representante del modernismo literario de
la lengua española.  

Entre sus obras podemos encontrar temas relacionados a: 

La búsqueda de exotismo se ha interpretado en los poetas modernistas
como una actitud de rechazo a la realidad en que les había tocado vivir.

A pesar de su apego a lo sensorial, atraviesa la poesía de Darío una
poderosa corriente de reflexión existencial sobre el sentido de la vida.
Es conocido su poema "Lo fatal", de Cantos de vida y esperanza, donde
afirma que:
No hay dolor más grande que el dolor de ser vivo
Ni mayor pesadumbre que la vida consciente

También estan disponibles libros de temas sociales, poemas, asimismo
como su autobiografía y la dramática vida de Rubén Darío.

SALA DARIANA  

https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_(literatura_en_espa%C3%B1ol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikisource.org/wiki/Lo_fatal


Con el objetivo de que los usuarios sean independientes en la búsqueda
de su información, adquiriendo habilidades y destrezas, se les brindó
inducción a 280 estudiantes de primer ingreso de las carreras de
Economía, Economía Agrícola, Administración de Empresa, Anestesia y
Reanimación, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial e Ingeniería
Civil sobre el uso de los recursos de información que tiene la biblioteca,
de cómo buscar información de su interés en los catálogos electrónicos.

 

INDUCCIÓN A USUARIOS  DE PRIMER INGRESO



El 10 de marzo se llevó a cabo en nuestro país el primer ejercicio
nacional de preparación para proteger la vida en situaciones
multiamenazas, el cual tuvo como propósito fortalecer las medidas de
autoprotección de las personas, familias y comunidades ante
emergencias y valorar la eficacia de los planes de respuesta en el
contexto de pandemia. En esta iniciativa participó de manera activa
toda la comunidad universitaria de la UNAN-Managua.

 

UNAN-MANAGUA ACTIVADA EN PRIMER EJERCICIO
NACIONAL EN SITUACIONES MULTIAMENAZAS

 

La brigada de primeros auxilios de biblioteca central también aportaron
su participación en las actividades del simulacro, brindando primeros
auxilios de manera oportuna a las personas lesionadas durante la
evacuación.



La Organización de Naciones Unidas (ONU), proclamó en 1975 que cada
8 de marzo se conmemorara la lucha de la mujer trabajadora, su
igualdad de derechos laborales y salarios justos luego que 129 mujeres
fallecieran durante un incendio ocurrido en la fábrica Cotton Textile
Factory, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Con la participación de docentes, estudiantes y trabajadoras
administrativas la UNAN-Managua celebró en el auditorio Fernando
Gordillo esta importante fecha en homenaje y reconocimiento a todas
las féminas que forman parte de la institución. Durante la actividad, las
asistentes disfrutaron de una serie de presentaciones artísticas y
culturales y compartieron momentos de alegría.

Fuente: UNAN-Managua

UNAN-MANAGUA CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

 
 

https://www.unan.edu.ni/index.php/notas-informativas/unan-managua-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer.odp


En el primer trimestre del año
2021, como parte del
quehacer bibliotecario  se
lleva a cabo la preservación y
conservación del material
hemerográfico para que su
vida útil se prolongue y pueda
ser siempre consultado por
nuestra comunidad
universitaria y público en
general. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA COLECCIÓN DE HEMEROTECA
 
 
 

Revistas Nacionales y Extranjeras.
Gacetas.
 Boletín Nicaragüenses de Bibliografía Nacional.
 Boletines Judiciales. 
Periódicos Nacionales .

Se organizó la colección de 5,926 ejemplares de revistas, entre estas
están: 

Asi mismo, se organizarón 993 diarios o periódicos, logrando un  total
de 6,919 ejemplares.

 



El martes, 2 de marzo, se realizó un taller en modalidad mixta sobre el
uso y manejo de las normas APA, séptima edición, el cual fue impartido
por la maestra Anielka Carballo, docente y Coordinadora de
Investigación del Departamento de Español, de la UNAN-Managua.

En la capacitación participaron bibliotecarios de las 10 universidades
miembros del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y de más de 50
universidades privadas inscritas a este órgano rector de la educación
superior en el país. El objetivo es fortalecer la formación y actualización
de los gestores de la información y del conocimiento.

 

GESTORES  DE LA INFORMACIÓN SE  CAPACITAN SOBRE
EL USO DE LAS  NORMAS APA

 
 
 



Nuestra Biblioteca Central “Salomón de la Selva” recibió en concepto de
donación varios títulos de revistas de diferentes temática entre ellas:
Visión Sandinista, Visión Policial, Cultura de Paz, China Today, China
Pictorial, Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua
entre otros.

REVISTAS  DONADAS A LA BIBLIOTECA PARA EL ÁREA DE
HEMEROTECA

 

INGRESO DEL MATERIAL HEMEROGRÁFICO A LA BASE DE
DATOS  ABCD-ISIS

Con el objetivo de mantener la
colección actualizada en el Sistema
Automatizado de Bibliotecas
(ABCD-Isis) se logró ingresar 18
Títulos y 11 Copias para un gran
total de 29 ejemplares que están
disponibles para nuestros usuarios.



Siempre con el objetivo de fortalecer las capacidades informacionales
de los usuarios a través del acceso a recursos de información virtual
actualizada y de calidad, que permitan potenciar el impacto y
relevancia de la investigación en el ámbito nacional se ha capacitado a
143 estudiantes de primer año.

Durante la capacitacion se dan a conocer las distintas fuentes de
información que dispone el sistema bibliotecario de la UNAN-Managua
para que la comunidad universitaria se empodere  en el uso de las bases
de datos científicas que les seran útil a lo largo de su carrera, tambien
fomentar el uso ético de la información.

Con estas capacitaciones se pretende incidir en el desarrollo de
habilidades en la búsqueda de información para proporcionar al
usuario referencias documentales actualizadas sobre el área temática
de su estudio y poder contribuir en su proceso integral de investigación.

CAPACITACIONES A ESTUDIANTES  DE NUEVO INGRESO EN
LA BUSQUEDA Y  RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN



La directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua, MSc. 
 Maritza Vallecillo y el  director de Investigaciones Jurídicas del Instituto
de Altos Estudios Judiciales,  (IAEJ) MSc. Ronaldo Duarte, sostuvieron
una reunión de trabajo para la implementación de la biblioteca virtual
del IAEJ.  En tanto, el MSc. Duarte llegó a la reunión con el Lic. Carlos
Evo López y la Ing. Cándida Motelli, responsables de la biblioteca y del
departamento de Informática, respectivamente, del IAEJ.

El propósito de la reunión, explicó el MSc. Ronaldo Duarte, era abordar
los asuntos relacionados con la implementación de la Biblioteca en
Línea o Virtual del IAEJ, acordar las distintas actividades que
conjuntamente vamos a llevar a cabo para la realización del proyecto.

Uno de los primeros pasos ha sido la capacitación que recibió el Lic.
Carlos López por parte del equipo de la biblioteca de la UNAN-
Managua, lo que ha permitido al responsable de la biblioteca del IAEJ,
conocer todos los procesos que implica el sistema de organización y
manejo de las bibliotecas.

Para la realización de este proyecto es parte fundamental la
participación del departamento de Informática del IAEJ con el que se
está trabajando conjuntamente.

REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL IAEJ



El Sistema Bibliotecario UNAN-
Managua realizó una visita a la
Biblioteca Jurídica del Instituto de
altos Estudios Judiciales “Gabriel
Ernesto Estrada Valdez” con el
objetivo a conocer las instalaciones
físicas y funcionamiento de la
misma para brindar el
acompañamiento  en el  proceso de
desarrollo de  la plataforma virtual y
apoyar la digitalización  de las
colecciones existentes.

“El objetivo principal de la Biblioteca
Jurídica es disponer de una sala de
Internet equipada con varias
computadoras para poder brindar
los servicios bibliotecarios a los
discentes del Instituto de altos
Estudios Judiciales a través de la
página Web, facilitando el acceso a
los recursos electrónicos, revistas y
libros electrónicos” - expresó MSc.
Ronaldo Duarte, el director de
investigación jurídica.

 

VISITA A LA BIBLIOTECA JURÍDICA DEL INSTITUTO DE
ALTOS  ESTUDIOS  JUDICIALES

 “GABRIEL ERNESTO ESTRADA VALDEZ”  
 
 
 



El personal de la Biblioteca Central
continúa apoyando en los diferentes
portones de acceso a la Universidad
en la aplicación de alcohol y toma
de temperatura como medida
preventiva contra COVID-19, de lunes
a sábado en diferentes horarios. 

 

APOYO EN LA APLICACIÓN DE ALCOHOL Y  TOMA DE
TEMPERATURA EN LOS  PORTONES DE ACCESO A LA

UNIVERSIDAD

EXPOSICION BIBLIOGRÁFICA
 

En los meses de enero a marzo se realizaron exposiciones de diferentes
colecciones en vista de celebrarse el natalicio y muerte de nuestro
principe de las letras castellanas Rubén Darío, asi como la jornada
Dariana que se realizó en marzo.

 



La UNAN-León Bicentenaria desde Vicerrectoría de Investigación
y Proyección Social y en acompañamiento del CONICYT, realizó el
primer “Foro Nacional de Revistas Científicas”, donde los
científicos de la comunidad universitaria presentaron las
publicaciones de sus investigaciones más importantes. Esta
actividad se llevó a cabo de manera presencial y virtual.

I  FORO NACIONAL DE REVISTAS  CIENTÍFICAS  DE
NICARAGUA “CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD DE LAS

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS”



El personal de la Biblioteca “Salomon de la Selva” sigue acatando  a las
medidas preventivas sanitarias contra los riesgos de contagio,
garantizando la existencia  de jabón líquido, lavado de manos,
alcohol, alcohol en gel. También, se está procediendo con una
limpieza profunda con cloro y desinfectante, en todas  las
instalaciones de la biblioteca: en sus salas, despachos y baños.

La prevención y el cuido de los miembros de la comunidad
universitaria es responsabilidad de todos.

BIBLIOTECARIOS  CUMPLIENDO CON EL PROTOCOLO
INSTITUCIONAL EN PREVENCIÓN DE COVID-19

 



Bibliotecarios participaron del foro «La Educación Superior en
Nicaragua y el Impacto de la COVID-19». coordinado por el Consejo
Nacional de Universidades (CNU) en conjunto con las universidades
públicas, comunitarias y subvencionadas. Este evento, tenia como
objetivo compartir y divulgar las experiencias educativas, buenas
prácticas, lecciones aprendidas y desafíos con relación a la formación
de los profesionales en contextos emergentes, contribuye a la
ejecución de prácticas pedagógicas, trabajo colaborativo, interacción
entre actores claves, evaluación de aprendizajes, implementación de
recursos didácticos y modalidades de formación contextualizadas a fin
de brindar respuestas a las necesidades de los estudiantes ante el
contexto de la pandemia del covid-19.

BIBLIOTECARIOS  PARTICIPAN EN EL FORO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN NICARAGUA 2020 Y  EL IMPACTO DE LA COVID-

19
 
 



Siempre brindando apoyo a las demás unidades de nuestra
universidad, personal de biblioteca apoyo durante el
proceso de carnetización a los estudiantes de nuevo
ingreso 2021.

El  carnet de estudiante de la universidad acredita a los
alumnos como miembros de la comunidad universitaria.
Permite al  estudiante identif icarse al  momento de ingresar
a la universidad, entre otras cosas,  prestar l ibros en las
bibliotecas de las diferentes facultades de la universidad.

PERSONAL DE BIBLIOTECA APOYANDO EN EL PROCESO DE
CARNETIZACIÓN A ESTUDIANTES  DE PRIMER INGRESO 2021

 
 



DONACIÓNDE BIBLIOGRAFIA COREANA
 
 

La Biblioteca Central recibió una donación de 23 títulos y 8 CD-ROM en
idioma coreano como parte del convenio existente entre la UNAN-
Managua y la embajada de Corea, literatura que viene a enriquecer
nuestra colección y que es de interés para nuestros usuarios que están
interesados en aprender este idioma y su cultura. 



BIBLIOTECARIOS  PARTICIPAN EN TALLER PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD FÍSICA Y  MENTAL

 
 
 

Con el objetivo de brindar técnicas de relajación que contribuyan a
mantener el bienestar físico y mental, la Dirección de Orientación
Vocacional y Psicológica (DOVP) del Vicerrectorado de Asuntos
Estudiantiles (VAE) de la UNAN-Managua desarrolla, bajo el lema
«combatiendo el estrés», un ciclo de talleres con personal
administrativo y docente de esta alma mater; espacio que también
propicia la recreación y convivencia armoniosa.

Durante esta actividad, que contó con el apoyo del psicólogo deportivo
maestro Renney Suazo, los maestros Leslie Torres y Mey Ling Pérez,
psicólogos del VAE, proyectaron videos informativos sobre técnicas de
respiración, relajación muscular y visualización.

Por su parte, la Lic. Lucelia Esperanza Picado García, Administrador de
recursos informáticos de bibliotecas y CEDOC, expresó que este tipo de
charlas son de gran importancia porque contribuyen a realizar con
mejor calidad las funciones diarias. «Es imposible no estresarnos, sin
embargo, podemos aprender y practicar técnicas para relajarnos, una
mente tranquila funciona mejor» agregó Picado.

Fuente: UNAN-Managua

https://www.unan.edu.ni/index.php/notas-informativas/personal-administrativo-y-docente-participa-en-talleres-para-el-fortalecimiento-de-la-salud-fisica-y-mental.odp


El Consejo Nacional de Universidades (CNU) en acto solemne llevó a
cabo la instauración de Comisiones y Subcomisiones de trabajo de esta
institución rectora del sistema educativo superior de Nicaragua, para
continuar impulsando el quehacer académico de manera dinámica y
articulada entre las universidades miembros.

La Presidenta del CNU y Rectora de la UNAN-Managua, maestra Ramona
Rodríguez Pérez, expresó que las diez Comisiones y trece Subcomisiones
permitirán obtener resultados de impacto en el país sobre la base de los
lineamientos estratégicos definidos en el Consejo tomando como
referentes, entre otros, el Plan Nacional de Desarrollo Humano; la Agenda
2030; la Resolución del IV Congreso Nacional de la Educación Superior
Nicaragüense 2019 y las perspectivas del CNU para el año 2021.

Por la UNAN-Managua, coordinarán las Comisiones y Subcomisiones
los doctores Hugo Gutiérrez Ocón, Docencia; Martha Lacayo,
Biotecnología; Miguel Ayerdis, Internacionalización; Jilma Romero,
Extensión; Johana Tórrez, Posgrado; Erick Tardencilla, PERI; los
maestros Isaías Hernández, Gestión de la Calidad; Juan de Dios Bonilla,
AEP; Dayra Blandón, Investigación y Posgrado; Maritza Vallecillo,
SIBIUN y Violeta Gago, Innovación.  Asimismo, participarán como
vicecoordinadores los maestros José Antonio Medal, Educación Virtual;
María José Aburto, Comunicación; Derman Zepeda, Transformación
digital; Lesbia Grijalva, Cultura y la ingeniera Ruth Masís, en el área de
Riesgo.

Fuente: UNAN-Managua

CNU INSTAURA DIEZ COMISIONES  Y  TRECE SUBCOMISIONES  QUE
TRABAJARÁN EN FUNCIÓN DE LOS  LINEAMIENTOS  DE DESARROLLO

ACADÉMICO

https://www.unan.edu.ni/index.php/relevantes/cnu-instaura-diez-comisiones-y-trece-subcomisiones-que-trabajaran-en-funcion-de-los-lineamientos-de-desarrollo-academico.odp


En las instalaciones de la Biblioteca Central “Salomón de la Selva “la
Comisión de Inclusión Educativa sostuvo una reunión para la
planificación de las estrategias y acciones que se ejecutarán durante el
año 2021, entre ellas la elaboración de una agenda de trabajo que se
orienta a la creación de una guía y un plan destinado al fortalecimiento
de la política institucional de inclusión, la cual garantiza el bienestar de
las personas con discapacidad en la vida universitaria. 

“La UNAN-Managua como institución de educación superior tiene el
proyecto de inclusión en las aulas universitarias y en los últimos años se
han mejorado los espacios de acceso y se están formando docentes
para atender a las personas con discapacidad, entre otros”, expresó el
maestro Santana, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la UNAN-
Managua. En esta actividad participó personal de biblitoeca central.

 

RETOS  Y  DESAFÍOS  DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
 
 
 



Caracterización de colecciones y equipos tecnológicos en la
Biblioteca municipal la cual se realizó el jueves 18 de febrero del
2021

El sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua al contar con una amplia
trayectoria y sólidos conocimientos para contribuir a la construcción de
los procesos en la organización de fondos bibliográficos y bibliotecas
virtuales brinda el acompañamiento a la Biblioteca Marvin Nicaragua
Gaitán  de la Alcaldía del Municipio de Catarina en el Proceso de
Automatización de  dicha Biblioteca. 

La visita se realizado el día jueves 18 de febrero del 2021 con el alcalde
de Catarina Eddie José Gallegos Gallegos, MSc. Nohemi Ruth
Icabalzeta, MSc. Maritza Vallecillo, MSc. Eliud Flores, Lic, Karla Patricia
Romero Hernández, Ing. Denis Rojas.

Dentro de las acciones que se realizan están:

 

FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CATARINA CON EL ACOMPAÑAMIENTO

DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 UNAN-MANAGUA 

 
 
 



Diagnóstico del estado situacional de la Biblioteca Municipal
“Marvin Nicaragua Gaitán”

Capacitación en Plataforma KOHA para la organización de los
recursos de información.



Visita al Centro de Estudios del
Desarrollo “Miguel D’Escoto
Brockmann” (CEDMEB) donde
estuvieron presente la MSc. Cecilia
Acosta Responsable del Centro,
MSC. Eliud Flores Responsable de
Análisis Documental de la UNAN-
Managua, MSc. Israel Leiva analista
Documental, Lic. Pedro Lazo, Lic
Rudy Zavala asesorándolos sobre
el análisis, búsqueda y
recuperación de la información
para la organización del acervo
bibliográfico de dicho Centro. 

UNITEC fortaleciendo los procesos de organización y registros
bibliográficos de la biblioteca, en conjunto con la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) y el Sistema de
Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN) Marzo 2021.

ASESORAMIENTOS  A UNIDADES  DE INFORMACIÓN
 
 



El dia 03 de Marzo se realizó asesoramiento a la Biblioteca de la FAREM
Chontales a través de las visitas integrales al Sistema Bibliotecario de la
UNAN- Managua para el fortalecimiento en el uso y manejo del Sistema
Integral Bibliotecario UNAN-Managua (SIBUM-SIGI) y Repositorio
Institucional.

El dia 05 de Marzo se realizó asesoramiento a la Biblioteca Carlos
Agüero (RUCFA) y Centro de Documentación de Economía Agrícola
(DEA).

ASESORAMIENTOS  A UNIDADES  DE INFORMACIÓN



El dia 15 de Marzo se realizó asesoramiento a la Biblioteca de la FAREM-
Estelí  para el fortalecimiento en el uso y manejo del Sistema Integral
Bibliotecario UNAN-Managua (SIBUM-SIGI) y Repositorio Institucional.

ASESORAMIENTOS  A UNIDADES  DE INFORMACIÓN

El dia 15 de Marzo se realizó asesoramiento a la Biblioteca de la FAREM-
Matagalpa   para el fortalecimiento en el uso y manejo del Sistema
Integral Bibliotecario UNAN-Managua (SIBUM-SIGI) y Repositorio
Institucional



La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-
Managua) por medio del Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles
efectuó este lunes, 18 de enero, un acto cultural para dar inicio a la XL
Jornada Dariana Universitaria 2021, en saludo al 154 aniversario del
natalicio del «Príncipe de las Letras Castellanas», Rubén Darío. El evento
contó con la presencia de las máximas autoridades del alma mater,
dirigentes estudiantiles, docentes, personal administrativo y
estudiantes.

En su discurso, la maestra Ramona Rodríguez Pérez, Rectora de la
UNAN-Managua y Presidenta del CNU, sostuvo que este año la
Universidad se ha planteado metas que aportarán a la educación en
valores de los estudiantes; «se tienen compromisos importantes con la
formación integral de los universitarios; este 2021 que lo hemos
declarado el año del Bicentenario de la Independencia de
Centroamérica, nos compromete a fortalecer los valores, principios de
nacionalismo, soberanía y autodeterminación de los pueblos como lo
soñó y planteó Rubén Darío en sus obras», indicó.

Fuente: UNAN-Managua

UNAN-MANAGUA DEDICA VELADA CULTURAL AL 154
ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE RUBÉN DARÍO

 
 

https://www.unan.edu.ni/index.php/relevantes/unan-managua-dedica-velada-cultural-al-154-aniversario-del-natalicio-de-ruben-dario.odp


ESTADISTICAS  
 
 

A continuación se presenta el reporte trimestral de las bases de datos
suscritas EBSCOHost, ProQuest, Jstor y  E-libro, el total de descargas
para este trimestre fue de 16,923 documentos, este se detalla de la
siguiente manera :

El repositorio contó con 577,738 descargas trimestrales, Enero 49,225,
Febrero 190,243 y Marzo 238,270. En cuanto a los depósitos fueron 621
documentos a texto completo. 



Puedes acceder a los recursos de información digital
desde cualquier ubicación geográfica.
 
Enlace: https://biblioacceso.unan.edu.ni

Publicidad

Bases de Datos Suscritas

Recursos de acceso abierto

Repositorio Institucional UNAN-Managua
 

Enlace: https://repositorio.unan.edu.ni

Repositorio Universitario del CNU
 

Enlace: http://repositorio.cnu.edu.ni

Repositorio Centroamericano SIIDCA
 Enlace: http://repositoriosiidca.csuca.org/

Acceso remoto a recursos de información
(bases de datos) de libros electrónicos y
artículos de revistas científicas del CNU
 
Enlace:
http://www.plataformavirtual.cnu.edu.ni

22700053 ext 5135
Sala de internet ext 5177

bibliotecacentral@unan.edu.ni

biblio.unan.edu.ni

http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/pdf/guia_acceso_remoto.pdf
http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/pdf/guia_acceso_remoto.pdf
http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/pdf/guia_acceso_remoto.pdf
http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/pdf/guia_acceso_remoto.pdf
http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/pdf/guia_acceso_remoto.pdf
http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/pdf/guia_acceso_remoto.pdf
http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/pdf/guia_acceso_remoto.pdf
http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/pdf/guia_acceso_remoto.pdf


2021 BICENTENARIO de la INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA
 

Sistema Bibliotecario

¡ A la libertad por la universidad !


