
155 Aniversario del natalicio
del Príncipe de las Letras
Castellanas Rubén Darío

Lo que no te
puedes perder:

8 de Marzo "Día Internacional
de la Mujer"

Feliz Día de la Mujer 
Las mujeres en la sociedad actual somos ejemplo de
inteligencia y fortaleza, lo que se ve reflejado en la
capacidad para superar las adversidades del día a día.

Las mujeres somos tan capaces como los hombres, de
asumir las responsabilidades, obligaciones y actividades
que nos propongamos, eso no se pone en duda, porque a
través de los años se ha demostrado nuestra capacidad de
lograr excelentes resultados en lo que nos propongamos.
El sistema bibliotecario felicita a todas las mujeres
bibliotecarias. 
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Estadísticas



El 18 de enero del 2022 en el Recinto Universitario “Rubén Diario” se conmemoró el aniversario
155 del natalicio del príncipe de las letras castellanas, del gran poeta, nuestro orgullo Rubén Darío.

La rectora de la UNAN-Managua, la maestra Ramona Rodríguez Pérez dio el inicio a la Induración
de XLI Jornada Dariana, con las palabras la bienvenida a todos los presentes, docentes, estudiantes,
trabajadores administrativos e invitados especiales. 

Ya es una tradición realizar año tras año las Jornadas Darianas, homenajeando la vida y las obras
de Rubén Darío. Estas jornadas de actividades se realizan con el objetivo de motivar a la comunidad
universitaria a conocer más sobre el gran poeta nicaragüense y su legado, promover la investigación
y difundir la vigencia de todas las obras del padre de modernismo literario, Rubén Darío.

En el acto cultural participaron las agrupaciones artísticas de la Dirección de Cultura presentando
obras culturales como danza, canto, pintura, recital de poemas. Los estudiantes de la Facultad de
Medicina prepararon un colaje poético, donde incluyeron diversos versos de la obras del autor.

En culminación del evento, las autoridades universitarias depositaron ofrenda floral en el
monumento de Rubén Darío ubicado detrás de la biblioteca central Salomón de la Selva.

Comunidad universitaria UNAN- Managua conmemora
el aniversario 155 del natalicio de Rubén Darío

 



Como parte del fortalecimiento en las unidades de
información, se efectuó el taller Redes nacionales e
internacionales en los procesos de mejora continua. En esta
capacitación, el personal bibliotecario de la UNAN-Managua
se actualizó acerca de las redes tanto nacionales como
regionales, los sistemas administrativos y los repositorios
del Consejo Nacional de Universidades (CNU).

En el encuentro, la maestra Lucelia Picado, facilitadora del
taller, enfatizó que las redes han fortalecido las relaciones de
colaboración e intercambio de conocimientos científicos en el
quehacer bibliotecario, y a la vez, ha logrado una
interconexión y compatibilidad entre los diversos sistemas
de información.

Según la directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-
Managua, maestra Maritza Vallecillo Flores, estas alianzas
con los diversos subsistemas han permitido consolidar las
bases de datos para brindar información ágil, eficaz y veraz
a los usuarios. De igual forma señaló que estos espacios
sirven para divulgar el trabajo científico, visibilizar la
información en los accesos abiertos y promover la
investigación.

Para el maestro Marcos Morales, estos talleres, además de
contribuir a la formación del talento humano de los
bibliotecarios, facilitan el uso de las bases de datos para la
actualización de conocimientos y para brindar un servicio de
calidad a los usuarios.

En este encuentro también se destacó la importancia de las
buenas prácticas para el uso de revistas y portales que
pueden ser utilizados por los usuarios de biblioteca virtual
como Índice Nicaragua, Catalogo SIBIUN, PERii
Nicaragua, Biblioteca Virtual en Salud (BVS), y otros
sistemas de información miembros como la Red de
Bibliotecas Académicas de América Latina y el Caribe
(RedBAALC).

Sistema bibliotecario actualiza
conocimientos en redes

nacionales e internacionales
 
 

En la semana se prevé la realización de talleres, en los que se aborde el portal de acceso remoto, bases de datos
suscritas como EBSCOhost, eLibro, Proquest y Pivot, portales de revistas universitarias y manejo de
videotutoriales como herramientas de aprendizaje.

Fuente: UNAN-Managua

https://www.indicenicaragua.edu.ni/
https://www.indicenicaragua.edu.ni/
http://www.peri.net.ni/
https://nicaragua.bvsalud.org/
https://www.ieb.usp.br/redbaalc/
https://www.unan.edu.ni/index.php/notas-informativas/sistema-bibliotecario-actualiza-conocimientos-en-redes-suscritas.odp


Poemas desconocidos de Rubén Darío
 

El 27 de enero, el Instituto Nicaragüense de Cultura y la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua
(AGHN) desarrollaron un coloquio dedicado a la conmemoración del natalicio del gran poeta nicaragüense
Rubén Darío, donde se hicieron presentes los compañeros del sistema bibliotecario UNAN-Managua. El
evento se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura en la sala dariana, con el tema: Poemas desconocidos de
Rubén Darío: Lecturas y exégesis.

El objetivo del evento es dar a conocer y profundizar los
conocimientos sobre la vida y obras de Rubén Darío y
descubrir que detrás de todos sus poemas hay una
historia literaria y de vivencia.

Como parte de evento, la  Lic. Paola Solís declamó el
poema La fe, que el poeta escribió a sus 12 años y fue
publicado un año después, en el 1980 en diario El
Termómetro. Seguido fueron declamados e
interpretados los poemas poco conocidos como: Adolfo
Valdez, Confesión, Una caligrafía de Kalifa quisiera…,
A Moisés Ascarrunz, Agencia, entre otras. 

El panel de expositores fue conformado por: Dr. Jorge Eduardo Arellano, reconocido escritor, poeta,
historiador, cronista, investigador, bibliógrafo y editor; Arq. Luis Morales Alonso, Co-Director General
Instituto Nicaragüense de Cultura, Lic. Paola Solís, asistente de Junta Directiva y Helena Ramos, escritora,
poeta, narradora, crítica literaria y periodista.



Durante este trimestre las descargas de los recursos de información virtual registraron un total de
20,728 documentos. e-Libro es la plataforma que más se utiliza por la comunidad universitaria
mostrando un total de 17,085 descargas, seguido por EBSCOhost con un total de 3,130 artículos
descargados, posteriormente Proquest con 509 y finalmente Jstor con 4 descargas. 

Así mismo, el Repositorio Institucional contabiliza un total de 591,186 descargas y 419 depósitos de
documentos. Cabe destacar, que el repositorio de la UNAN-Managua se encuentra en segundo lugar en
el repositorio Centroamericano SIIDCA.

Esto se ha logrado por las constantes formaciones que realiza el sistema bibliotecario a la comunidad
universitaria para formar en el uso de estos recursos de información virtual. 
 

Estadísticas de uso de los recursos de información virtual



Durante este trimestre se capacitaron 405 usuarios en el uso de los recursos de información virtual, entre ellos :
alumnos de grado, postgrado, docentes y personal administrativo. 

A continuación se detallan los datos:

 

Formación a la comunidad universitaria en los recursos de
información virtual



En el marco del modelo de inclusión social universitario, el
personal bibliotecario de la UNAN-Managua participó en un
intercambio de experiencias relacionadas con el lenguaje de
señas en Nicaragua. En el encuentro, los protagonistas
realizaron una demostración personal utilizando el alfabeto de
señas y también simulaciones de atención a usuarios con
discapacidad.

La actividad, que tiene como prioridad concientizar a los
gestores de la información sobre la relevancia de brindar una
atención especializada en los entornos bibliotecarios, también
brindó la oportunidad de empatizar y poner en práctica valores
como la tolerancia y la solidaridad.

Para la maestra Maritza Vallecillo, directora del sistema
bibliotecario de la UNAN-Managua, mediante este tipo de
acciones el personal promueve el trabajo en equipo y la
innovación de experiencias en los entornos de aprendizaje
inclusivo.

«Como Universidad líder impulsamos un modelo educativo con
valores que responda a las necesidades de los estudiantes y
usuarios con discapacidad. El desafío es atenderlos con la
calidad y calidez que se merecen», expresó.

El taller fue impartido por los compañeros del sistema
bibliotecario: Israel Leiva, Nora Reyes, Teresa Vallecillo y
Eveling Sánchez, quiénes recibieron el curso completo del
Lenguaje de señas, que fue coordinado por el Vicerrectorado de
Asuntos Estudiantiles (VAE) con el apoyo de la Asociación
Nacional de Sordos de Nicaragua (ANSNIC).

Lenguaje de señas: 
Un espacio de

educación inclusiva



Visita del escritor argentino Julio Ferrar
 

El 15  de febrero, en las instalaciones de la biblioteca central se recibió la visita del escritor, periodista y
docente argentino Julio Ferrar. En el encuentro con el personal bibliotecario el escritor compartió sobre las
experiencias a su primera llegada a Nicaragua y realizó la presentación de sus dos obras literarias.

El escritor expresó que se ha sentido emocionado de visitar la tierra de Sandino y agradeció el
acompañamiento por parte de maestra Maritza Valecillo y el personal bibliotecario. Al concluir el
conversatorio ,el autor donó a la biblioteca los ejemplares de los libros mencionados.

Primer libro del escritor, “Maradona Futbol y Política”, trata sobre el mejor jugador de fútbol de la historia,
leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona. En el libro se hizo una recopilación sobre la vida, los éxitos
futbolísticos e ideas políticas del gran deportista.

El segundo libro de Julio Ferrer y Héctor Bernardo se llama “Stella Calloni íntima una cronista de la
historia”  narra sobre la vida de una extraordinaria mujer, periodista y ensayista argentina, especializada en
política internacional, que entrevistó a los grandes políticos y presidentes de Latinoamérica. En el libro
recopila ocho de las entrevistas más destacadas que realizó la periodista Stella Calloni.



INTA: Variedad Mejorada de Frijol Negro INTA –
YALÍ
INTA: Variedad de Frijol INTA – SEQUÍA
PRECOZ
NTA: Variedad de Frijol INTA - CÁRDENAS
¿Cómo adaptarnos a los cambios del clima en el mar?

La Compañera Tamara Rodríguez del Centro de
Innovación y Diseño (CID) de la UNAN-Managua,
obsequió el día 21 de Enero 2022 a la biblioteca central
Salomón de la Selva la cantidad de 4 panfletos, que ahora
formaran parte del acervo de la hemeroteca. 
A continuación se detalla: 

Donación de material
hemerográfico para
fortalecer el acervo

bibliográfico del sistema
bibliotecario

 
Estudios Caldera S.A., donó una colección de
Gacetas correspondiente a 24 meses  de (Enero –
Diciembre), Gaceta Diario Oficial de la República
de Nicaragua de los años 2019 y 2020.

Esta adquisición fortalece el acervo hemerográfico
y la gestión del conocimiento de nuestros
investigadores, docentes, estudiantes y público en
general. 



Como parte del proceso de acompañamiento y capacitación, la biblioteca central Salomón de la Selva
brindó apoyo a  tres universidades  en el uso y manejo de los diferentes Sistemas de Catalogación y
Clasificación con los Tesauros de la OIT (Revistas Hemerográficas). Así mismo, como el ingreso a la
base de datos ABCD-Isis.

Compartiendo conocimientos con universidades
miembros de SIBIUN 

De izquierda a derecha la compañera Violeta Soza Castillo, responsable de Biblioteca de la 
 Universidad INDIA CARIBES Bluefields.  Patricia Dávila, Responsable Biblioteca de la
Universidad de Ciencias Médicas (UCM) y Paula Zeledón Responsable de Universidad UNIDES.        

Simulacro Nacional Multiamenazas
 La biblioteca central se une al I Simulacro Nacional Multiamenaza, que se realizó el jueves, 31 de
marzo, con la finalidad de preparar a la comunidad universitaria ante cualquier eventualidad y que
puedan salvaguardar sus vidas en momentos de peligro generados por la naturaleza.                    



La Dirección de Gestión de la Calidad Institucional (DGCI) y la División de Recursos Humanos

facilitaron y guiaron el proceso de evaluación del desempeño del personal de la UNAN-Managua en

el período del 18-28 de enero 2022.

Este proceso se llevó a cabo con el propósito de mejorar la calidad del desempeño del personal

directivo, académico y administrativo, mediante la implementación de planes de mejora individual

que permitan elevar los resultados obtenidos del análisis de la aplicación del modelo de evaluación

del desempeño.

Asimismo, obtener información oportuna para la toma de decisiones institucionales en materia de

capacitación, promoción, estímulo y desarrollo profesional, el cual se efectuó ingresando a la

plataforma https://sigi.unan.edu.ni, donde se pudo  acceder a los instrumentos de acuerdo al portal

correspondiente.

Período de evaluación del desempeño

https://sigi.unan.edu.ni/


Fortaleciendo el trabajo en equipo
 

El jueves 31 de marzo se realizó en modalidad

virtual  zoom, la reunión del sistema bibliotecario de

monitoreo y evaluación sobre inducciones y servicios

innovadores de información , brindados a

estudiantes de primer ingreso del 2022.

Esto con el objetivo de dar seguimiento y evaluación

a las inducciones y servicios de información que se

brindan a los estudiantes de primero ingreso 2022

desde las unidades de información y bibliotecas,

miembros del sistema bibliotecario UNAN-

Managua.

En modalidad virtual por zoom, la reunión con el

comité consultivo de la Biblioteca Virtual en Salud,

BVS-OPS y proyecto de cooperación en formación,

BIREME/BVS-OPS.

Esto con el objetivo de fortalecer el trabajo en

equipo entre el comité consultivo, centros

cooperantes y BIREME/BVS-OPS.

Webinar competencias de búsqueda de información

para proyectos de investigación en la herramienta

PIVOT dirigido a la comunidad universitaria.

Esto con el objetivo de dar a conocer la herramienta

de financiamiento de proyectos PIVOT-RP a la

comunidad universitaria de la UNAN-Managua para

lograr una apropiación y uso de la herramienta.



UNAN-Managua contribuye al fortalecimiento de
la biblioteca municipal de Catarina

 

Según la maestra Maritza Vallecillo Flores,

directora del sistema bibliotecario, la actividad

representa un avance para el acervo

bibliográfico de la municipalidad y para

responder a las necesidades de formación

intelectual de la población. De igual forma,

refirió que entre los avances del proyecto de

automatización de la biblioteca, se ha aportado

al fortalecimiento de las colecciones para la

gestión del conocimiento y para fomentar la

investigación.

Por su parte, el alcalde del municipio de

Catarina, Eddie Gallegos, señaló que el

crecimiento de la fuente documental del

municipio engloba un proceso de asesoría y

acompañamiento del sistema bibliotecario y el

Departamento de Tecnología Educativa de la

UNAN-Managua para el lanzamiento del

proyecto de automatización de la biblioteca de

Catarina.

En el marco de las relaciones de cooperación

interinstitucional entre la UNAN-Managua y

la alcaldía de Catarina, representantes del

Sistema Bibliotecario realizaron la donación de

treinta ejemplares de libros con las temáticas

de cultura de paz, desarrollo sostenible,

psicología educativa y literatura a la biblioteca

municipal de Catarina “Marvin Nicaragua

Gaitán”.
Para la licenciada Karla Romero, responsable

de la biblioteca municipal, mediante este

esfuerzo interinstitucional se facilitará la

búsqueda de información para los usuarios e

investigadores y servirá de referente a otras

municipalidades del país que necesiten

consultar sobre las colecciones.

Información obtenida de la maestra Nohemí

Rojas Icabalzeta docente/ejecutiva de la

Dirección de Relaciones Públicas e

Internacionales.



Esta iniciativa, impulsada por la dirección del sistema bibliotecario de la UNAN-Managua, permitió

que los participantes conocieran y reflexionaran sobre las diversas facetas de Darío, las cuales fueron

influenciadas por el contexto de la época y remarcaron en sus poemas un sentido profundo de la

concepción del amor, la estética, el simbolismo y la vida.

A fin de promover la lectura

literaria y rememorar la figura del

Príncipe de las letras castellanas,

se efectuó, en el auditorio de la

biblioteca Salomón de la Selva, la

conferencia magistral «Rubén

Darío: Superar barreras para

emprender» disertada por el

escritor nicaragüense Francisco

Javier Bautista Lara.

Reflexiones de la vida y obras de Rubén Darío
 

En la conferencia, Bautista enfatizó que Rubén, además de ser un referente de renovación de la lengua

española, es un símbolo de constancia y deseo de superación de la época, ya que tuvo la posibilidad y la

decisión de aprovechar sus circunstancias, las cuales no fueron favorables.

«Creció en un hogar disfuncional y con carencias económicas, pero eso no le impidió seguir sus sueños.

Ese espíritu de lucha y perseverancia lo llevó a convertirse en el prócer de independencia cultural que

ahora conocemos», puntualizó el conferencista.

                                                                                                             Según la maestra Maritza Vallecillo Flores, directora del sistema bibliotecario, este espacio sirve como

plataforma para generar un diálogo de saberes entre los miembros del Club de Lectura de la biblioteca.

«Conocer a Darío es un deber ciudadano. El personal bibliotecario debe conocer las necesidades de

información de los usuarios de manera que pueda brindar un servicio de calidad», señaló.

Fuente: UNAN-Managua



El personal bibliotecario se hizo presente en el taller sobre el

fortalecimiento del proceso de Educación Inclusiva en

Nicaragua. A través del  proyecto BMZ, que tiene como el

objetivo a capacitar al personal docente y administrativo de

nuestra universidad en educación inclusiva, para poder brindar

la mejor atención y el servicio a la comunidad estudiantil con

deficiencia auditiva. En el taller se desarrollaron las

presentaciones, charlas, enseñanza del lenguaje de señas

Nicaragüense y del alfabeto manual, dinámicas interactivas, 

 organizadas por ANSNIC (Asociación Nacional de Sordos de

Nicaragua), que promueve los derechos de las personas con

deficiencia auditiva, su desarrollo personal, integración social,

cultural, política y económica.

Las personas sordas forman parte de la comunidad y como tal

merecen respeto e  inclusión con su propia lengua y costumbres,

por eso es muy importante aprender las técnicas de cómo

podemos comunicarse con ellos, como brindar el apoyo en caso

si lo necesiten ayuda y lo esencial, aprender el lenguaje de

señas, que es esencial para una comunicación sin barreras.

Hace 45 años Nicaragua no tenía idioma de señas. La

comunidad sorda nicaragüense pasaba grandes dificultades para

poder comunicarse entre ellos y sus familias. El idioma de señas

surge en Nicaragua en los años 80, cuando en un colegio

capitalino reúnen más de 400 niños y niñas con discapacidad

auditiva, de 4 a 16 años de edad, para dar el inicio al novedoso

programa, donde comienzan a crear e evolucionar su propio

sistema lingüístico. 

En el año 1986 se cree la Fundación APRIS, que ahora es

ANSNIC (Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua).

12 de Febrero de 2009 la Asamblea Nacional de Nicaragua

aprobó la Ley 675, que reconoce y regula el Lenguaje de Señas

Nicaragüense, como lengua de las personas con discapacidad

auditiva en Nicaragua, que libremente decidan utilizarla.

En actualidad se están formándose más y más especialistas

intérpretes en lenguaje de señas, así como ha crecido el número

de estudiantes que culminan exitosamente sus estudios de

secundaria e educación superior.

Este taller fue gracias a la excelente enseñanza e participación de los maestros e intérpretes: maestro

Javier López , el director de ANSNIC, el profesor Francisco Jáenz, Ana Regina Mercado entre otros.

Taller de educación inclusiva



La biblioteca de la UNAN-Managua por el medio del SIBIUN ofrece la realización de pasantías en
sus distintas áreas. Éstas se orientan a intercambiar conocimientos y experiencias con los
profesionales de otras Bibliotecas y de este modo contribuir a la especialización de profesionales, así
como a la actualización de los conocimientos en el análisis documental como de servicios.

Los pasantes se incorporan, bajo la supervisión de un especialista, a uno de los sitios de la biblioteca.
Esto les permite conocer el trabajo interno, así como también las labores que se desarrollan en torno a
todo el quehacer bibliotecario (análisis documental, proceso mecánico, ingreso a bases de datos,
préstamo en sala y a domicilio, ingreso en la biblioteca). Al culminar su aprendizaje , el pasante
elabora y entrega el informe final. 

Pasantía del personal de la biblioteca UNITEC
en la biblioteca central UNAN- Managua

 
 

Lic. Antolina Chávez UNAN-Managua 
Roberto Ezequiel Ramírez Vázquez y Gary Alejandro Vanegas Cuadra 

de la Universidad UNITEC



En conmemoración del 42 Aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización el 23 de
marzo 2022, la biblioteca central Salomón de la Selva, de la UNAN-Managua, realizó exposición de
bibliografías sobre este tema, entre ellos libros, revistas y periódicos, con el fin de que los usuarios
conozcan sobre ese acontecimiento que permitió reducir el analfetismo en Nicaragua en un 52%.

Asimismo, se realizó rifa de libros de diferentes temáticas, la cual consistía en que los participantes
hicieran un breve comentario sobre el tema de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, desde
sus inicios en 1980, hasta su culminación en agosto del mismo año, en la cual hubo un buen grupo de
participantes, saliendo ganadores cinco jóvenes que expresaron su opinión sobre esta grandiosa
hazaña, algunos de ellos daban testimonio de como esto permitió a algunos familiares el poder
aprender a leer y escribir y elogiaron al buen gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera
rosario Murillo por esta grandiosa campaña.

Se entregaron 426 solvencias , se realizo el préstamo de un total de 356 libros a domicilio y 18 a
fotocopia, se brindo capacitation de Sistema Koha a personal de la UCM, asi mismo brindamos apoyo
a estudiantes de los primeros años de Historia, Gestion de la información, matematicas, lengua y
literatura, ciencias politicas, y derecho en la creacion de cuentas en bases de datos cientificas y uso
de catálogo electronico, se esta realizando constantemente la divulgación y promoción para el Club
de lectura.

 Actividades realizadas en el área de
préstamo a domicilio

42 años de la Cruzada Nacional de Alfabetización



En este trimestre se logro formar a 903 estudiantes de primer año. Entre ellos son 489 mujeres y
409 varones. Esto con el objetivo de formar usuarios autónomos en el uso y manejo de los diferentes
servicios, que reconozcan la importancia de la biblioteca y hagan uso efectivo del material
bibliográfico y los servicios que dispone, así como, los recursos y bases de datos, entre otros.

Inducción a estudiantes de nuevo ingreso
 



Como parte del fortalecimiento en las unidades de información, se efectuó el taller de actualización y
continuidad de líneas estratégicas del sistema bibliotecario de la UNAN-Managua, encuentro en el
que participaron responsables de centros de documentación y de análisis documental.

En el evento, que tuvo como propósito dar continuidad a los procesos de gestión de la información, se
abordó la operativización de los lineamientos de trabajo que rigen el accionar de las unidades de
información.

Según la maestra Maritza Vallecillo Flores, directora del sistema bibliotecario de la UNAN-
Managua, estos espacios evidencian la importancia de homologar la agenda de trabajo, el
fortalecimiento de las colecciones y los talleres de inducción que se realizan de manera continua con
los trabajadores.

De igual forma, se presentó el Plan de Desarrollo y Gestión del Conocimiento, la evaluación del Plan
Operativo Anual (POA) 2021 y perspectivas para el POA 2022. «Estamos cumpliendo con las
metas y seguiremos en la ruta de actualización de las colecciones físicas y virtuales, bases de datos y
repositorio institucional» enfatizó la maestra Vallecillo.

Asimismo, señaló que se seguirá promoviendo el autoestudio y la lectura por medio del Club de
lectura de la biblioteca Salomón de la Selva para contribuir a la formación de habilidades y destrezas
de los usuarios, brindar servicios de calidad y divulgar el trabajo del Sistema Integral de Bibliotecas
de la UNAN-Managua, SIBIUN, SIGI y plataforma virtual.

En la sesión se concretó que de forma anual se efectuarán cuatro encuentros, dos presenciales
y dos virtuales a fin de operativizar los lineamientos de trabajo que rigen las unidades de
información. Fuente: UNAN-Managua

Personal bibliotecario operativiza sus
lineamientos de trabajo



Sistema bibliotecario se capacita  en
redacción de notas informativas

 

Como parte del proceso de actualización de conocimientos, el personal del sistema bibliotecario de la
UNAN-Managua participó en la ponencia “Logros y perspectiva en el ámbito informativo”, la
actividad que  fue impartida por el  MSc. Matías Talavera, editor de la dirección de comunicación
institucional .

El taller se llevó a cabo en la sala de internet de la biblioteca central Salomón de la Selva con la
participación de los responsables de  los centros de documentación(CEDOC), el personal bibliotecario y
directores de bibliotecas regionales, los cuales se conectaron por medio de  la plataforma zoom.

MSc. Maritza Vallecillo, directora del sistema bibliotecario manifestó, que este tipo de eventos viene a
dar continuidad  a una serie de actualizaciones que se desarrolla con todo el personal bibliotecario.

Por su parte el Lic. Joaquín Jirón agrega que “Este tipo de ponencias viene a enriquecer los
conocimientos y por lo tanto aportar al desarrollo como estudiante de la maestría y a la vez
comprometido con la participación en el boletín del sistema bibliotecario.



La Biblioteca Urania Zelaya Úbeda de FAREM-Estelí fue visitada por una delegación del sistema
bibliotecario de la UNAN-Managua, con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del servicio
bibliotecario a la comunidad universitaria. En la sesión de trabajo se intercambiaron diferentes
experiencias del quehacer con perspectivas de mejora. Además, se actualizaron los conocimientos en
determinadas prácticas de catalogación, clasificación e ingreso de información al Repositorio
Institucional de la UNAN-Managua(RIUMA) y al Sistema Integrado de Gestión Institucional –
Sistema Integrado de Biblioteca de la UNAN-Managua (SIGI-SIBUM).

Entre los principales avances del servicio presencial y digital, expuestos por los bibliotecarios de
FAREM-Estelí está la migración de 1370 trabajos de investigación de grado y posgrado a SIGI-
SIBUN, disponibles en físico y digital. Los usuarios podrán realizar préstamos en sala a través del
SIGI- SIBUM y realizar búsquedas y descargas en digital través del RIUMA. A su vez, se ha dado
de baja a 1670 investigaciones de culminación de estudios predecesoras al año 2014 para
preservarlas únicamente en formato digital.

Para facilitar el acceso a la información a docentes y estudiantes, se ha realizado una base de datos
en Excel con recomendaciones bibliográficas físicas y digitales para las asignaturas del plan 13
reformado y se está trabajando con el plan 2021. También, se promociona el uso de bases de datos
suscritas y repositorios a través de la capacitación en la búsqueda de información digital desde
https://biblio.unan.edu.ni/

Otro aspecto significativo es que en 2021 los internautas realizaron 616,613 descargas de la
producción científica de la Facultad disponible en el RIUMA. Los tres primeros lugares en descargas
son: Actividades que propician la socialización, en niños niñas del preescolar multinivel Rodolfo Ruíz
de la ciudad de Estelí, durante el II semestre del año 2016, con 6241 descargas; Sistema de
inventario y facturación de la tienda de accesorios de computadoras y celulares “Decosys”, con 5663
descargas y Diseño e implementación de un sistema contable en la empresa COSMOS
SERVICENTER AUTOLAVADO de la ciudad de Estelí durante el mes de octubre del año 2014,
con 5503 descargas.                                                                                   

Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua en
acompañamiento continuo a bibliotecarios de FAREM-

Estelí
 

Fuente: FAREM-Estelí

https://biblio.unan.edu.ni/
https://farem.unan.edu.ni/notas-informativas/sistema-bibliotecario-de-la-unan-managua-en-acompanamiento-continuo-a-bibliotecarios-de-farem-esteli/


El máximo órgano de gobierno de la UNAN-Managua llevó a cabo la sesión ordinaria No. 05-2022,
el 11 de marzo, en la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (FAREM-Estelí), las
autoridades realizaron visita a los diferentes recintos, áreas académicas y administrativas.
Durante la visita realizada a la Biblioteca Urania Zelaya Úbeda, los gestores de la información
explicaron los avances orientados hacia a la mejora del servicio y actualización de procedimientos;
también expusieron las perspectivas de trabajo desde un enfoque vinculado del quehacer bibliotecario
con la docencia, investigación y la proyección social.

El equipo de trabajo está conformado por cinco bibliotecarios, quienes cumplen con excelencia su
labor. La biblioteca posee una infraestructura con: 2 salas de lectura, 1 sala de acervo bibliográfico,
y 3 oficinas. Asimismo, los bibliotecarios manifestaron la necesidad de que la institución académica
garantice las condiciones mínimas para que el servicio que se presta responda a las necesidades
actuales y futuras de nuestros usuarios.
               

Consejo Universitario de la UNAN-Managua
sesiona en la FAREM-Estelí

 
 



Los analistas referenciales y estudiantes de la carrera Gestión de la información: Lic. Lisset Largaespada,
Jamilet Gutierrez y Manuel Genet, realizaron sus defensas de seminario de graduación con el fin de optar al
título de licenciados. En esta jornada, la maestra Telma López Briceño, directora del Departamento de
Historia de la UNAN-Managua, señaló que por medio de estas investigaciones se analizan temas del
quehacer de los bibliotecarios como parte de la difusión del trabajo que se realiza en la Universidad.

Gestores de la información culminan de manera
satisfactoria su proceso formativo

 
 
 



Encuentro entre la Comisión del Sistema de
Bibliotecas Universitarias de Nicaragua y el
equipo de la Biblioteca “Pablo Antonio Cuadra”
UAM. 

 Recientemente el equipo de la Biblioteca “Pablo
Antonio Cuadra” y la Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación de UAM, sostuvieron
un encuentro con la MSc. Maritza Vallecillo,
Directora del Sistema de Bibliotecas Universitarias
de Nicaragua y el personal del Sistema de
Bibliotecas UNAN - Managua, para abordar la
posibilidad de implementar en la Biblioteca “Pablo
Antonio Cuadra” el sistema integrado de gestión
bibliotecaria (KOHA).

 La Directora Académica UAM, Dra. Tanya Valenzuela, agradeció la visita de la Comisión SIBIUN
y recalcó la importancia de trabajar de manera articulada con las diferentes redes de información del
país.

La MSc. Vallecillo compartió, que actualmente 6
universidades han dado el paso de exportar de
diferentes sistemas como ABCD- Isis, SIABUC al
sistema integrado de gestión bibliotecaria de acceso
libre (KOHA), esto permite que las unidades de
información renueven sus servicios, para responder a
los nuevos cambios tecnológicos vividos en la
sociedad, desde el SIBIUN se brinda el
acompañamiento en este proceso como parte del
compromiso de la red.

Actualmente, la Biblioteca “Pablo Antonio Cuadra”
trabaja con el sistema ABCD – Isis para las
categorías de catalogación y recuperación de la
información. La Lic. Julieth López Responsable de
la Biblioteca, comparte que “Se analizará la
factibilidad del uso del software Koha, con las
Autoridades Superiores, para garantizar la mejora
de los servicios en UAM”.

El sistema KOHA permite agilizar los procesos bibliotecarios desde su interfaz simple y clara,
permitiendo crear listados de lectura de los usuarios hasta utilizar la categoría de adquisiciones de
manera expedita.

Fuente: Biblioteca UAM



Actividades del CEDOC de Pedagogía
 

En el CEDOC-Pedagogía se ha realizado el trabajo  de análisis documental e Ingreso los trabajos finales de
III y V año de la Carrera de Pedagogía con mención en Administración de la Educación  estos donados al
departamento.

Así mismo, se realizó la inducción a  estudiantes del primer año de la carrera de Pedagogía con mención en
Educación Infantil, en los servicios que brinda esta unidad de información y los recursos de información
virtual.



CEDOC-Física
formando a

estudiantes en el
uso de los recursos

de información
virtual

 
Estudiantes de primer ingreso de
las carreras de Ingeniería
Geológica e Ingeniería Geofísica
del departamento de Física de la
Facultad de Ciencias e Ingeniería
de nuestra alma Mater, mediante
el proceso de inducción fueron
acompañados por la responsable
del CEDOC Lic. Lined Andino,
para conocer la organización  de
los acervos bibliográficos y
reglamento de dicho centro.  Asi
mismo conocer el uso de los
recursos de información virtual. 



Actividades del CEDOC de Educación
 

Exposición de  revistas con las que cuenta el
CEDOC-Educación. Tales como: Universidad y
Sociedad (CNU), Acahualinca (Academia de
Geografía e Historia de Nicaragua), Revista de la
Academia de Geografía e Historia de Nicaragua

Rubén Darío y las Nuevas Teorías: Una estética
libertaria y descolonizadora. Autor: Carlos
Midence.
Esfera vita-sensorial de Rubén Darío. Autor:
Enrique Peña-Hernández.
Ética y desarrollo profesional. Autor: Nasere
Habed López.
Guía para la enseñanza de la danza y el folklore

Libros donados por la Biblioteca Central: Salomón
de la Selva, 4 Títulos y 5 ejemplares.

Estudiantes de la Carrera de Gestión de la
Información I año  visitan el CEDOC con el objetivo
de retroalimentar conocimientos sobre visibilizar los
servicios de información como estrategia de
comunicación en el CEDOC- Educación. A la vez, se
les impartió una charla sobre la bibliografía
disponible, horario de atención, plataforma SIBUM
y los reglamentos internos.

Durante este trimestre se capacitó a 73 usuarios,
entre ellos: 43 mujeres y 30 varones. Donde se les
oriento en el uso de los recursos de información
virtual disponibles en el sistema bibliotecario, así
como el préstamo a domicilio, club de lectura y otros
servicios disponibles en esta unidad de información.



Estudiantes de primer año de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas, guiados por docentes
del departamento, realizaron un recorrido por las instalaciones de la Facultad de Educación e
Idiomas especialmente por el centro de documentación, Joaquín Pasos del departamento de español,
este recorrido tiene como propósito presentar a los estudiantes los servicios que ofrece dicho centro.
Entre ellos: Préstamos en sala, a domicilio y fotocopia, así como también la facilitación de
herramientas informacionales y tecnológicas, las cuales sirven como medio para facilitar el
aprendizaje, de la literatura, la lingüística y de la didáctica de la lengua española entre otras. 

Cabe señalar, que los estudiantes se mostraron entusiasmados al conocer la existencia de un centro
especializado, así mismo, expresaron interés en los títulos de diccionarios de latín, además mostraron
curiosidad por el libro más antiguo que alberga la unidad de información.
               

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN "JOAQUÍN PASOS"
Inducción a estudiantes de primer año carrera Lengua y Literatura 

 
 
 



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
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