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El Vicerrectorado de Docencia de la UNAN-
Managua por medio del Sistema
Bibliotecario organizó el conversatorio sobre
la  Importancia de la lectura intercultural en
el proceso de formación académica, el cual
fue dirigido por el maestro Fernando
Saavedra Areas, académico de la Universidad
de las Regiones Autónomas de la Costa
Caribe (URACCAN).

En actividad, que se llevó a cabo en la Sala de
Lecturas de la Biblioteca Central Salomón de
la Selva, donde estuvieron presentes
docentes, administrativos y estudiantes, así
como hicieron presentes las Facultades
Regionales Multidisciplinarias (FAREM) e
invitados, quienes participaron de manera
virtual.

El maestro Saavedra señaló que por medio
de este encuentro se reflexiona acerca de la
importancia de la lectura enfocada en la
interculturalidad, que significa el respeto a la
diversidad de opiniones y al origen de las
fuentes de las ideas. Para el académico, la
interculturalidad es un modo de vida en el
que las personas entienden las diferencias
culturales, lo que permite una relación de
forma horizontal.

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNAN-MANAGUA

PROMUEVE LA LECTURA INTERCULTURAL

Por su parte, la maestra Maritza Vallecillo Flores, Directora del Sistema Bibliotecario, expresó que
este evento forma parte de un plan de capacitaciones con diferentes temáticas claves. «Los
docentes somos llamados a promover la lectura y la interculturalidad; nuestro Sistema cuenta
con un Club de Lectura con el cual impulsamos el interés por la literatura, además capacitamos a
nuestro personal para atender esta dinámica», agregó Vallecillo.

Fuente: UNAN-Managua

https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977
https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977


Lengua y Literatura
Historia
Psicologia
Contaduria publica y finanzas
Economia Agricola
Derecho
Ing. Industrial
Gestión de la Información
Ing. en Geofisica

El Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua
siempre comprometidos con la comunidad
universitaria continua la formación de usuarios
en los recursos de información virtual, Ebsco
Host, Elibro, Jstor, Repositorio Institucional y
centroamericano SIIDCA.

Durante este trimeste se logro formar a un
total de 513 usuarios, entre ellos 296 mujeres
y 217 varones, de estos   fueron 471
estudiantes, 13 docentes y 29 trabajadores
administrativos. Todos de distintas facultades
y carreras entre ellas:

Cabe destacar la importancia de estos
recursos que se encuentran a la disposición
de la comunidfad universitaria dentro y fuera
del recinto en todo lugar y en cualquier
momento. Es por ello que en las
capacitaciones crean un usuario y contraseña
para acceder a los recursos.

SISTEMA BIBLIOTECARIO FORMANDO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

EN RECURSOS DE INFORMACIÓN VIRTUAL

Asi mismo hay disponible en el canal de YouTube de la Biblioteca unos videos tutoriales donde se
explica paso a paso como hacer uso de esta información. Puede acceder desde el siguiente
enlace: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLr4DA3AqCav7f0RN_JtvATfamqbsUIx

https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRLr4DA3AqCav7f0RN_JtvATfamqbsUIx


VISITA A LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD LAAU 

(LA AMERICAN UNIVERSYTI)
 

El equipo de Biblioteca Central visitó a la Biblioteca de la LAAU para brindar asesoría en 
 organización y automatización de la información en el Sistema Automatizado KOHA para
Bibliotecas.



Durante este trimestre el repositorio institucional contó con 874,454 descargas y un total de
712 depósitos.  En la siguiente imagen se muestran los cinco trabajos académicos más
descargados así como sus autores.

ESTADÍSTICAS

https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977


Con la participación de universidades, organismos internacionales e instituciones públicas y
privadas, se llevó a cabo la segunda reunión para la instalación de un Comité Consultivo
Nacional que propiciará el establecimiento de una biblioteca virtual sobre temas de salud que
contribuirá a la mejora de los servicios e incremento de recursos de información.

La coordinación de la actividad por parte de la UNAN-Managua estuvo a cargo del doctor Hugo
Gutiérrez Ocón y la maestra Maritza Vallecillo Flores, vicerrector de Docencia y responsable del
Sistema Bibliotecario, respectivamente, por la Organización Panamericana de la Salud, los
doctores Alexander Florencio, asesor para Sistemas de Servicios de Salud, y Diego González,
director del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud
(BIREME). También asistieron por parte de la Universidad los doctores Freddy Meynard, decano
de la Facultad de Ciencias Médicas, Juan Francisco Rocha, director del Instituto Politécnico de la
Salud, y la maestra Liliam Lezama, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de la
Salud.

NICARAGUA CONTARÁ CON UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD

Como parte de la agenda de trabajo, Juliana Sousa,
bibliotecaria del BIREME, dictó una ponencia sobre
buenas prácticas en los procesos de la Biblioteca Virtual
en Salud a nivel de las Américas, en la cual destacó que la
BVS es un modelo de gestión de información que se basa
en el trabajo colaborativo y en red, aplicado a la creación,
organización y difusión de información y evidencia
científica y técnica disponible en un portal para que los
usuarios puedan conocer diversos temas.

https://www.unan.edu.ni/index.php/notas-informativas/unan-managua-coordinara-biblioteca-virtual-en-salud-bvs.odp
https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977


Asimismo, Sousa compartió una propuesta del Portal de la BVS en Nicaragua, el cual contiene
temas relevantes en salud pública, ciencias de la salud, medicina natural, tradicional y terapias
complementarias, emergencias, desastres naturales y desarrollo sostenible. De acuerdo con
Juliana, el sitio permitirá disponer de distintos enlaces y fuentes de información nacionales y
regionales.

En el encuentro se conformaron grupos interinstitucionales que integran el Comité Consultivo y
trabajaron propuestas para aportar al fortalecimiento de la BVS. Entre las instituciones que
forman parte del comité están la UNAN-Managua, UPOLI, UNAN-León, MINSA, UAM, UNICA,
UMO, UNICIT, UCATSE, UCM y UCN.

El doctor Hugo Gutiérrez Ocón indicó que el trabajo conjunto con el Centro BIREME en la
planificación y creación de la plataforma permitirá poner a disposición del público el
conocimiento científico y también se organicen actividades e investigaciones de interés para los
estudiantes y profesionales de las áreas vinculadas al sector salud.

Por su parte, el doctor Florencio destacó la importancia del trabajo articulado para aportar al
sistema de salud del país. «Ha sido un día de gran provecho. Con el liderazgo de la UNAN-
Managua y el acompañamiento de las demás instituciones participantes este proyecto se está
consolidando» sostuvo.

Fuente: UNAN-Managua

https://www.unan.edu.ni/index.php/notas-informativas/nicaragua-contara-con-una-biblioteca-virtual-en-salud.odp


Bibliotecas Innovadoras
Uso del BIG 6Skills como herramienta de búsqueda y recuperación de
información
Descripción Bibliográfica
Conceptos y aplicaciones Básicas de Bibliometría de la Investigación 

La secretaría Técnica del Consejo Nacional de Universidades (CNU)  en
coordinación con el Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN-
CNU) realizó una serie de jornadas de capacitaciones virtuales sobre el contenido
de “Bibliotecas en los procesos de innovación y emprendimiento” con el objetivo de
fortalecer aprendizajes colaborativos en la Gestión de conocimiento y la
información. En las capacitaciones participaron la directora de Biblioteca Central la
maestra Maritza Vallecillo ,el personal bibliotecario y los CEDOC.

La Jornada abarcó cuatro sesiones virtuales :

También el personal bibliotecario ha participado  en diversas reuniones virtuales
con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en su formación laboral y mejorar 
 los servicios bibliotecarios.

BIBLIOTECARIOS PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES

VIRTUALES



PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA REVISTA CIENTÍFICA REICE
 

Contribuir con el ingreso en el sistema de
gestión de información científica de la
Revistas REICE. 

Aplicar todos los procesos dentro del
alcance de la plataforma que brinda el
Sistema del Repositorio Institucional- RIUMA.

Obtener y manejar las capacidades de los
procesos adquirido en la publicación de los
recursos digitales en sus contenidos del
portal de Revista REICE. 

El seguimiento continuo de las nuevas
publicaciones de la Revista  Científica REICE.

Con el propósito de promover la visibilidad de
los artículos científicos de la revista electrónica
REICE de la facultad de Ciencias Económicas, se
brindó una capacitación al personal de la
biblioteca (RUCFA)  formado por encargados de
revista, responsables de unidad y analistas
documentales.

Esto con el objetivo de fortalecer las habilidades
y competencias informacionales se procedió
con:

Para acceder a las publicaciones de esta revista puede hacerlo desde
https://revistacienciaseconomicas.unan.edu.ni/index.php/REICE/index o bien desde el
repositorio institucional https://repositorio.unan.edu.ni/view/divisions/REICE/

https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977


REVISTAS DONADAS A LA BIBLIOTECA CENTRAL 

“SALOMÓN DE LA SELVA”
 

Investigación Económica
Revista Centroamericana de Economía
Nueva Sociedad
Revistas de Historia
América Latina
Nicaráuac 
Civilización: Configuraciones de la diversidad 
Palos de la Crítica 
Casa de las Américas 
Edén Pastora, Cronología de una transformación 

El día 22 de Septiembre del corriente año la Biblioteca Central del Recinto Universitario
“Rubén Darío” UNAN-Managua. Recibió una donación de revistas de diversas temáticas,
dicha donación fue de carácter personal por el Doctor Orlando Núñez Soto, Este material
hemerográfico viene a enriquecer a nuestra colección. Por lo que estará disponible a toda
nuestra comunidad universitaria y público en general.

Entre los titulos donados, se encuentran: 

https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977
https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977
https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977


TRABAJO COLABORATIVO
 

Con el objetivo de dar a conocer el uso y
manejo de cada módulo, se brindó
inducción sobre el Sistema integral
Bibliotecario UNAN-Managua (SIBUM) y
Koha a responsables de la biblioteca de la
Universidad Adventista de Nicaragua
(UNADENIC, lo cual tendrá un impacto en la
implementación de módulos de préstamo,
circulación e informes en ambos Sistemas
Automatizados.

VERIFICACIÓN DE CENSO EN LAS COMUNIDADES MIRADOR DE SANTO

DOMINGO Y COMARCA LOS MEMBREÑOS
 

Del 27 de septiembre al 01 de octubre 2021, se dio la participación colaborativa de 8
trabajadores bibliotecarios de la Unidad de Victorias Electorales (UVE) en las brigadas de
verificación de la información en las comunidades Mirador de Santo domingo y comarca los
Membreños. Esto permitirá la actualización de información de la población en las
comunidades visitadas



 

REVISTAS INDIZADAS EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE LA

BIBLIOTECA CENTRAL 
 

Como parte del quehacer del gestor de la
información se han catalogado y clasificado 138
ejemplares de revistas de las cuales se han 
 ingresado al catálogo de la hemeroteca 48
títulos.

Los procesos que involucran la gestión de una
colección de publicaciones periódicas o seriadas
albergan una gran cantidad de información que
continuamente evoluciona el desarrollo de las
colecciones y a los cambios generados por la
automatización de las bibliotecas. Podemos
decir que la unidad de información cuenta con
material en físico y digital o electrónico a esto se
le conoce como HÍBRIDA. 

Al mantener adecuadamente procesadas,
almacenadas y dispuestas las colecciones, la
biblioteca podrá ofrecer un servicio que
responda al requerimiento de la comunidad
universitaria y público en general.

Para acceder a este catálogo puede entrar
desde el siguiente enlace:
https://sbiblio.unan.edu.ni/site/php/index.php

https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977
https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977
https://sbiblio.unan.edu.ni/site/php/index.php


El Vicerrectorado Administrativo y de Gestión por medio de la Unidad de Higiene y Seguridad
Ocupacional de la División de Recursos Humanos con el apoyo del SINAPRED realizaron el
taller Organización y preparación del ejercicio de protección de la vida, dirigido a miembros
del Comité Institucional de Gestión Integral de Riesgos (CIGIR UNAN-Managua).

En esta actividad, realizada en la Sala de Lectura de la Biblioteca Central Salomón de la Selva,
los compañeros José Lara, José Dolores Morales y Norman Mora, del área de capacitación del
SINAPRED, impartieron las temáticas de organización de los simulacros a nivel institucional y
comunidad, así como acerca de la evaluación de daños.

Nuestra Rectora Magnífica Ramona Rodríguez, dio las palabras de bienvenida a todos los
presentes y los instó a ser reproductores de la valiosa información que se presentó en el
taller. 

Acciones como esta, son trabajadas por nuestra universidad en conjunto con el SINAPRED y
tienen el objetivo de continuar fortaleciendo los mecanismos de preparación y actuación ante
emergencias desde los distintos recintos de nuestra Alma Máter.

Por parte del sistema bibliotecario participaron los compañeros Pablo López y  Cinthya Rojas
de biblioteca central  y Gema Martinez responsable del centro de documentación del
POLISAL. 

 Fuente: UNAN-Managua

BRIGADISTAS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PARTICIPAN EN EL  TALLER DE

"ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DEL EJERCICIO DE PROTECCION DEL A VIDA"
 

https://www.unan.edu.ni/index.php/notas-informativas/cigir-unan-managua-se-capacita-en-organizacion-y-preparacion-ante-situaciones-de-emergencia.odp
https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977


El inventario de material bibliográfico es una
función esencial que documenta la propiedad de la
colección bibliográfica por parte de la Unidad de
Información, registrando toda la existencia de las
mismas, por lo que es de suma importancia poseer
un adecuado registro de inventarios adoptando el
sistema según las políticas de cada unidad.

La biblioteca Central Salomón de la Selva realiza
cada dos años el inventario de su colección con el
objetivo de conocer realmente la cantidad de
ejemplares que posee esta unidad de información
como son títulos, volúmenes y ejemplares; de la
misma manera detectar los puntos fuertes y
débiles de la colección que posee, ubicación
inadecuada y falta de difusión. 

Para cumplir con dicho objetivo se llevó a cabo en
los meses de julio a septiembre del 2021, donde
participaron todo el personal bibliotecario,
coordinado por la directora de la biblioteca central
y los Responsables de cada área.

INVENTARIO DE LA COLECCIÓN
 

https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977


El Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua en coordinación con Organización
Panamericana de la Salud (OPS), el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en
Ciencias de la Salud (BIREME), organizaron un encuentro con el propósito de conformar un
Comité Consultivo de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) Nicaragua.

En el encuentro, realizado de manera virtual en la plataforma Zoom y presencial en el
Auditorio Héroes de la Paz, participaron representantes de universidades públicas y privadas
que imparten carreras de salud en el país, así como autoridades, directores del POLISAL, CIES
y responsables de bibliotecas de la UNAN-Managua y de hospitales del país. 

El Vicerrector de Docencia, doctor Hugo Gutiérrez Ocón, expresó que esta biblioteca
representa una oportunidad para ampliar los conocimientos de la comunidad universitaria
del país. «Esta iniciativa es parte del esfuerzo nacional que se viene promoviendo con el
acompañamiento de las autoridades universitarias y del Gobierno de Reconciliación y unidad
Nacional (GRUN) en las autoridades universitarias y del Gobierno de Reconciliación y unidad
Nacional (GRUN) en correspondencia con el plan de desarrollo Humano”, dijo el académico.

Por su parte, la Directora del Sistema Bibliotecario, maestra Maritza Vallecillo, sostuvo a la
solicitud de BIREME, que la UNAN-Managua ha coordinado desde 2019, el proyecto de
reactivación de la biblioteca, anteriormente administrada por otra universidad; petición que
las máximas autoridades de esta casa de estudios han acogido con mucha disposición.

Fuente: UNAN-Managua

UNAN-MANAGUA COORDINARÁ BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD (BVS)
 

https://www.unan.edu.ni/index.php/notas-informativas/unan-managua-coordinara-biblioteca-virtual-en-salud-bvs.odp
https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977


La literatura de misterio y
suspenso  ha sido una forma
exitosa de llegar al público
lector y despertar en él las
emociones más intensas. Es por
eso que nuestros lectores una
vez más eligieron a leer el libro
de género policiaco de famosa
autora inglesa Agatha Christie.
Está vez la novela “Un cadáver
en la biblioteca” no solo capturo
la atención por su título, si no
por su misteriosa historia,
donde es casi imposible
predecir el desenlace.

 

EL SISTEMA BIBLIOTECARIO INCENTIVA EL HÁBITO DE LECTURA ENTRE LA

COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
 

El 9 de septiembre el Club de Lectura  realizó el conversatorio del libro, donde
participaron los miembros del Club, personal bibliotecario y los estudiantes de la
Carrera de Gestión de la Información, quienes compartieron su experiencias sobre el
libro, alegando que  la lectura resultó ser muy entretenida e intrigante desde su
comienzo y hasta el final.

Por su parte nuestra  directora
del Sistema Bibliotecario
maestra Maritza Vallecillo
recalcó la importancia del
hábito lector, alegando los
innumerables beneficios que
ofrece la lectura a nuestro
desarrollo intelectual e
invitando a toda la familia
universitaria a visitar nuestra
Biblioteca para sacar el máximo
provecho a todos los libros y
asevero bibliotecario que
ofrece.

https://es.wikipedia.org/wiki/Misterio_(literatura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Suspenso
https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977


Con el propósito de proteger la vida ante
situaciones de multiamenazas. La
mañana del jueves, 23 de septiembre, se
llevó a cabo en nuestra universidad y en
todo el territorio nacional el III ejercicio
nacional de preparación para proteger
vidas.

En este particular, la Biblioteca Central
Salomón de la Selva participó de esta
actividad realizando una evacuación
segura de los usuarios que visitan
nuestra biblioteca poniendo en prácticas
los conocimientos adquiridos en los
simulacros anteriores, mediante la
capacitación constante de su brigada de
rescate y primeros auxilios.                                    

De la manera más dinámica y con mucha
disposición se cumple con las
indicaciones de las autoridades
competentes que trabajan por la
seguridad de las familias nicaragüenses
en salvaguardar la vida.

SIMULACRO MULTIAMENAZAS

https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977


Sin duda alguna toda biblioteca debe contar con un plan de marketing orientado hacia
la necesidad de los usuarios y desarrollado de tal manera que se pueda promocionar y
dar publicidad a los servicios que se ofrecen en estas unidades de información, para
ello debe haber un seguimiento continuo y dar respuestas a tiempo preciso de las
solicitudes realizadas por los usuarios, ya sea mediante las redes sociales o por vía
correo.  Para que todo esto tenga éxito se debe contar con estrategias encaminadas a
la necesidad de los usuarios. Es por ello que la constante actualización de
conocimientos en esta materia es de gran importancia para los bibliotecarios. 

En esta ocasión Elena Manujina, Lucelia Picado y Eliud Flores participaron del curso
virtual de Social Media para Bibliotecas, organizado por el CSUCA y dirigido a
bibliotecarios a nivel centroamericano. Este curso fue impartido por Laura Esquivel,
profesional en mercadeo, el cual tenía como objetivo crear un aprendizaje autónomo
que permitiera generar mayores conocimientos del social media en bibliotecas.

Este curso se dio del 2 de agosto al 5 de septiembre a través de la plataforma virtual de
Ignite Online, contaba con cuatro módulos: fundamentos del social media, la biblioteca
y social media, elementos prácticos del social media en bibliotecas y por último el
proyecto del plan de contenido.

BIBLIOTECARIOS ACTUALIZAN SUS CONOCIMIENTOS EN SOCIAL MEDIA PARA BIBLIOTECAS
 
 

https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977


En el marco de la fase de divulgación del Portal del Trabajador, se presentó al personal
de la Biblioteca Central Salomón de la Selva, la plataforma virtual que servirá como
herramienta de información, automatización y comunicación entre los trabajadores y
la institución. 

BIBLIOTECARIOS CONOCEN FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL DEL TRABAJADOR
 

 Según la maestra María Catalina Tapia López,
directora de la División de Recursos Humanos,
mediante esta capacitación los trabajadores 
 podrán actualizar su expediente digital y se
informarán sobre los diversos procesos de
automatización de gestiones de servicios
oftalmológicos y odontológicos, consulta de
estados de cuenta sobre préstamos institucionales,
estado de nómina y acceso al control de asistencia.

«Esta iniciativa es innovadora y necesaria para la
preservación de los documentos y expedientes de los
trabajadores, además, nos permite que optimicemos
el tiempo cuando deseamos realizar alguna consulta»,
comentó la licenciada Eliud Ninoska Flores,
responsable de Análisis Documental de la Biblioteca
Central Salomón de la Selva.

Según el maestro Dennis Rojas, administrador de recursos informáticos, la relevancia de
esta plataforma radica en la digitalización de los procesos administrativos como parte de
trasformación tecnológica que viven las universidades. «Ahora podremos visualizar el
desarrollo académico y administrativo del personal y centralizar la información. Esto nos
ayudará a proyectarnos e ir a la vanguardia con las nuevas tecnologías», sostuvo.

Fuente: UNAN-Managua

https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977


El éxito de los servicios y uso de las colecciones de la biblioteca se debe a la asistencia
y asiduidad de los usuarios, y ambas se complementan con actividades paralelas
atractivas y adecuadas que promuevan el uso de la biblioteca en la comunidad
universitaria.

EXPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO
 

 El objetivo de las actividades de difusión y
extensión de la biblioteca es incitar a los
alumnos a que, a partir de lo que vean
expuesto o que escuchen, se acerquen a
la biblioteca y hagan uso de lo que se les
ofrece.

La biblioteca central realiza
constantemente exposiciones de nuevas
adquisiciones de material bibliográfico,
bibliografías de diferentes temáticas y de
acuerdo a las efemérides de cada mes
para dar a conocer las obras con que se
cuenta sobre esos temas. 

En el mes de octubre tenemos las efemérides del Natalicio del poeta Carlos Martínez
Rivas,Natalicio del Ché Guevara y día de la Hispanidad. Asimismo, los documentos que se
han generado en la institución para sistematizar cada una de las actividades y funciones
internas.

https://biblioinfo.unan.edu.ni/?p=5977


Con el propósito de fortalecer la gestión de la información con calidad en los procesos
estratégicos que constituyen el quehacer de las Instituciones de Educación Superior (IES), la
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en coordinación con el Sistema
de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN) organizaron en la Biblioteca Central Salomón
de la Selva de la UNAN-Managua el XXXVI encuentro de este Sistema.

En esta actividad, presidida por el maestro Jaime López, Secretario Técnico del CNU; la Dra.
Mercedes Tinoco, Directora de Bibliotecas de la URACCAN, y la maestra Maritza Vallecillo Flores,
Coordinadora de la Comisión SIBIUN-CNU y Directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-
Managua, el maestro López trasmitió el saludo de las autoridades del Consejo y su
reconocimiento al trabajo articulado de la Comisión del SIBIUN-CNU, lo cual se evidencia en su
planificación operativa.

Enfatizó, además, el rol de las bibliotecas en la gestión de la información con fines investigativos.
Por otro lado, mencionó las actividades organizadas por la UNAN-Managua en saludo al Día de la
Dignidad y Alegría Universitaria, ocasión en la que se conmemora el retorno al Recinto Rubén
Darío, que había sido destruido y saqueado.  

SIBIUN-CNU FORTALECE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS

ESTRATÉGICOS DE LAS IES
 

Con el propósito de fortalecer la gestión de la información
con calidad en los procesos estratégicos que constituyen
el quehacer de las Instituciones de Educación Superior
(IES), la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Universidades (CNU) en coordinación con el Sistema de
Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN)
organizaron en la Biblioteca Central Salomón de la Selva
de la UNAN-Managua el XXXVI encuentro de este Sistema.



De igual forma, la doctora Duriez explicó acerca de los requisitos de funcionamientos específicos
para bibliotecas. La guía establece, entre otras pautas del mínimo 6, que la institución debe
poseer bibliotecas con instalaciones adecuadas para brindar los servicios de información según
matrícula estudiantil y modalidad educativa, y contar con materiales bibliográficos y
hemerográficos (virtual o físico) necesarios para garantizar los requerimientos de las carreras y
programas académicos. Este espacio permitió aclarar dudas sobre el proceso de
autoverificación.

«Como SIBIUN hemos aportado al fortalecimiento de las capacidades del personal y de los
servicios mediante capacitaciones para la creación de repositorios institucionales. Vamos
cumpliendo con las actividades del POA, en lo cual hemos contado con el acompañamiento de
las autoridades del CNU», mencionó Vallecillo.

La ingeniera Adela Morales Munguía, Directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-León,
manifestó que esta casa de estudios registra avances significativos en este proceso, que esta
institución trabaja de manera virtual. Además, manifestó que ha sido una experiencia
enriquecedora mediante la cual han identificado oportunidades de mejora.

Fuente: UNAN-Managua

En la misma actividad, la maestra Maritza Vallecillo Flores,
Directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua y
Coordinadora del SIBIUN, informó sobre las actividades
que se realizan conforme al Plan Operativo de este
Sistema, también dio a conocer la organización de un foro
para abordar temas pertinentes del quehacer en la gestión
de la información.

En el encuentro estuvo presente el Vicerrector de
Docencia, doctor Hugo Gutiérrez Ocón, quien señaló que
la UNAN-Managua está finalizando el llenado de formatos,
para cumplir con las disposiciones del CNEA. «No ha sido
una tarea fácil, pero a la vez es un proceso sencillo. He
tenido la oportunidad de apoyar a universidades privadas
que nos han solicitado ayuda para conocer el mecanismo
de trabajo implementado por esta Universidad, por lo que
estamos anuentes a cualquier solicitud», expresó el
académico.

https://www.unan.edu.ni/index.php/notas-informativas/sibiun-cnu-fortalece-la-gestion-de-la-informacion-en-los-procesos-estrategicos-de-las-ies.odp


XXV ASAMBLEA GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL

CENTROAMERICANO (SIIDCA-CSUCA)

 
 

Universidades de la región participan en la XXV Asamblea General del Sistema Integrado de
Información Documental Centroamericano (SIIDCA-CSUCA)


