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¡Año de la Madre Tierra! 

¡ A la libertad por la Universidad ! 

Salomón de la Selva (1893—1959) 

Es el máximo representante del 

posmodernismo en Nicaragua. Por    

influencia de la poesía                

norteamericana, introdujo en el 

poema los giros coloquiales y el 

prosaísmo. 

¿Hacia donde se dirige el Sistema Bibliotecario? 

Sin lugar a duda una palabra que puede definir nuestro tiempo hoy en 

días es “Cambio”. La tecnología, las necesidades y preferencias de 

los usuarios están ayudando a impulsar el cambio en las bibliotecas 

de todo tipo. El nuevo concepto de biblioteca del futuro conlleva un 

cambio que implica una toma de postura a veces desafiante y contro-

vertida. Las bibliotecas están transformándose, reimaginando sus es-

pacios, definiendo su misión y ampliando sus servicios para continuar 

siendo relevantes en el futuro. La biblioteca universitaria se está con-

virtiendo rápidamente en un centro multifacético diseñado para sopor-

tar una amplia y variada gama de actividades de investigación y de 

aprendizaje tanto para estudiantes como para investigadores.  

 

Dentro del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua, se desarrolla 

una nueva visión de crear servicios orientados al apoyo a la investiga-

ción científica; formándose en cinco pilares importantes para el proce-

so de enseñanza-aprendizaje que actualmente demanda la educación 

superior, estos pilares son: 

Es así como los servicios bibliotecarios pretende aprovechar el avan-

ce tecnológico, el cual permite 

a los estudiantes, profesores y personal colaborar, enseñar y aprender

en un nivel favorecido por las infraestructuras del nuevo contex-

to tecnológico-informativo a través de innovadores mode-

los de servicio.   

Asesorías 

Herramientas 
Visibilidad 

Biblioteca 

Visibilidad 

Investigador 



En este momento la educación superior esta en un punto de inflexión, y son las bibliotecas uno de los signos 

mas visibles de este cambio. La tecnología está impulsando la enseñanza y la investigación hacia nuevos mode-

los; paralelamente las bibliotecas universitarias deben convertirse rápidamente en un centro multifacético diseña-

do para soportar una amplia gama de actividades de investigación y aprendizaje tanto para estudiantes como 

para investigadores. Así, la biblioteca, como una colección de libros y revistas impresas es una idea que va per-

diendo peso a medida que avanza la digitalización de los contenidos, ya que sus actividades principales cada 

vez se centra menos en la organización y el acceso a la información, y más en responder positivamente a un 

reto que es el de adaptarse  al entorno cambiante de la información. Por lo que parece evidente que la biblioteca 

del futuro será tan eficaz como lo sea su capacidad para entender y apoyar las necesidades de información 

emergentes de sus universidades. 

 

Nuevos servicios como la publicación en abierto es algo que se impulsa desde el Sistema Bibliotecario, bajo la 

filosofía del Movimiento del Acceso Abierto de publicar todo el conocimiento científico que la UNAN-Managua 

genera a partir de la subvención con fondos estatales. A través del Repositorio institucional administrado por el 

Sistema bibliotecario todo estudiante o investigador de las distintas facultades de esta alma mater, pueden publi-

car gratuitamente su producción científica una vez pasado por una revisión por pares. El Repositorio Institucional 

dentro de la UNAN-Managua tiene como objetivo facilitar el acceso de la comunidad científica internacional a los 

resultados de la investigación realizada por sus miembros y aumentar la visibilidad de la producción científica de 

la institución. Asimismo, contribuir a la preservación de los documentos digitales depositados. Para visitar el Re-

positorio Institucional hacer clic en el siguiente link: http://repositorio.unan.edu.ni/ 

 

ORCID es una plataforma para gestionar un identificador único de investigadores, independien-

te, aceptado por organizaciones y editores científicos tan importantes como Nature,Elsevier, 

Thomson-Reuters, CrossRef, Springer, Wiley, etc. Un identificador único es esencial para eliminar la ambigüe-

dad de los nombres y firmas de autores de publicaciones científicas. Estudios han comprobado la duplicación de 

autores, asignaciones de artículos a autores que no corresponden, diferentes formas de nombrar a la misma per-

sona, problemas con sus afiliaciones, etc… En resumen un caos que ORCID puede resolver. 

 

Mendeley es una aplicación web y de escritorio, propietaria y gratuita. Permite gestionar y compartir 

referencias bibliográficas y documentos de investigación, encontrar nuevas referencias y documen-

tos y colaborar en línea. 

 

Google Académico proporciona una herramienta para seguir sus citas y poder ver que recursos 

le están indexando, hacía donde dirigir su investigación, cuales son los temas sobre los que 

publica que más impacto tienen, y además poder recibir una alerta en el correo de GMAIL cada 

vez que una obra suya es citada o indexada por GOOGLE. 

¡Año de la Madre Tierra! 

¡ A la libertad por la Universidad ! 
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PERii– Nicaragua: un apoyo a la investigación desde el Sistema Bibliotecario 1 de 2 

Las diez universidades pertenecientes al Consejo Nacional de Universidades (CNU) siguen comprometiéndo-

se en dar a sus comunidades universitarias el mejor acceso a la información con calidad científica. Para el se-

gundo semestre 2016, las autoridades universitarias de estas instituciones adscritas al CNU decidieron la 

compra de nuevas bases de datos que permitirán a los estudiantes e investigadores tener información certifi-

cada de los mejores científicos en el contexto internacional. 

Las bibliotecas universitarias de estas instituciones adscritas al CNU, son las responsables de asesorar a las 

comunidades estudiantiles e investigadoras en el uso de estas bases de datos para un mayor acceso y com-

prensión de lo que es usar información científica  de calidad. Las nuevas bases de datos adquiridas bajo el 

consorcio de PERii-Nicaragua son: 

Esta base de datos ofrece más de 9.000 libros y revistas electrónicas de contenidos hispáni-

cos y con una alta calidad y rigor científico. 

 

Ebrary:  Además de las formas de acceso local y remoto en línea, ebrary también permite 

acceso, sin conexión, a libros electrónicos, mediante la descarga desde su ordenador, portá-

til o netbook, así como a través de aplicaciones específicas para tablets y smartphones y las 

aplicaciones oficiales ebrary disponibles exclusivo para lectura offline: iPad, iPhone, iPod Touch, Android 

(tabletas y smartphones), lo que permite el préstamo por 14 días, de hasta 10 libros, al mismo tiempo para ca-

da usuario autorizado. 

ProQuest Central 

La herramienta de investigación multidisciplinaria ProQuest Central alberga 30 de las bases de datos más 

consultadas para crear el mayor recurso académico para la investigación disponible hoy en día. Los usuarios 

pueden buscar por bases de datos individuales para orientar la investigación o encontrar todas las bases al 

mismo tiempo para encontrar resultados relevantes e información de otras disciplinas. Todo esto disponible en 

la misma plataforma intuitiva y con un gran poder de búsqueda. PorQuest. Esto permite buscar de forma cru-

zada con otros recursos vendidos por ProQuest, así como crear RSS, alertas de contenidos, búsqueda inteli-

gente, artículos relacionados, vinculados, etc. La plataforma recibió recientemente 5 estrellas en Charleston 

Advisor, gracias a su interfaz y las habilidades de búsqueda. Además de contener miles de revistas académi-

cas, ProQuest Central también contiene la mayor parte de contenido extra, que los profesionales consideran 

vital para su investigación académica, como noticias, información, etc. 

 

ProQuest Pivot acelera el proceso de investigación, integrando el descubrimiento de la finan-

ciación y de colaboración en una herramienta eficaz. Pivot acelera el proceso de investiga-

ción mediante la integración de la financiación y el descubrimiento de colaboradores en una 

herramienta de gran alcance. Además de conectar a las oportunidades de financiación y colaboradores poten-

ciales, usuarios Pivot también pueden compartir y comunicar los resultados de sus investigaciones con sus 

compañeros. Se hacen mejoras constantes para enriquecer la experiencia del usuario y proporcionar un re-

torno de la inversión que necesita la universidad. 
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The Summon Service 

 

El servicio de descubrimiento Summon, sirve como una puerta de entrada para su biblioteca y permite una 

búsqueda sin precedentes para sus colecciones. Es mucho más que una caja única de búsqueda, que combi-

na la tecnología más reciente y técnicas de diseño. Summon Service ayuda a su biblioteca para seguir el 

constante ritmo de los cambios a las expectativas de los usuarios y esto los lleva a mejores resultados de bús-

queda. Con Summon 2.0 - una nueva interfaz, ágil y con recursos nuevos y mejorados que fortalecen los nive-

les de orientación del contexto - o servicio. The Summon Service ofrece un atractivo punto de partida para los 

investigadores, más oportunidades para la biblioteca para conectarse con sus usuarios, y permite al biblioteca-

rio tener el impacto directamente con la experiencia de búsqueda. 

 

Estás nuevas bases de datos pasan hacer parte de la familia de recursos digitales que ofrece el        

Sistema Bibliotecario a toda la comunidad universitaria de la UNAN-Managua. 

 

Presenta libros electrónicos de mas de 400 editoriales, ofrece libros completos, textos de cá-

tedra y tesis doctorales de todas las  disciplinas académicas. (Sin acceso remoto) Disponible 

en Español. 

 

Proporciona material de referencia en formato de libro en varios idiomas y ofreciendo distintas 

temáticas. Disponible en Español. Enlace: http://infotrac.galegroup.com/itweb/unanm 

                            Login / Contraseña: escribir al correo - biblioteca.unanmanagua@gmail.com 

 
 

Base de datos interactiva en el campo de las ciencias y medicina, sus artículos se encuentran 

en idioma inglés. Enlace: http://link.springer.com/ (Sin acceso remoto) 

 

Dedicada a promover los avances en las Ingenierías Agrícolas, Ingeniería Biológica, Alimento, 

Suelo y agua, Ambiente y Salud, entre otras. (Sin acceso remoto) 

 

 

Presenta artículos científicos de revistas en idiomas español e inglés, tiene una gran diversidad 

de temáticas multidisciplinarias. Enlace: http://search.ebscohost.com/ 

                   Login / Contraseña: escribir al correo - biblioteca.unanmanagua@gmail.com 

http://infotrac.galegroup.com/itweb/unanm
http://infotrac.galegroup.com/itweb/unanm
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
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El Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua ha estado representado en diferentes eventos interna-

cionales, esto con el motivo de fortalecer las habilidades y alianzas con otras instituciones de países 

extranjeros. Durante el segundo trimestre del año 2016 diferentes comisiones de bibliotecarios de la 

UNAN-Managua han estado participando en eventos en pro de actualizar y mejorar la labor biblioteca-

ria, estas participaciones han sido en países de Costa Rica, España y Panamá. 

1. Costa Rica 

En la Universidad de Costa Rica (UCR) se desarrolló un taller a nivel Centroamericano sobre la imple-

mentación de la Normas RDA (Resource Description and Access), llevándose a cabo los días 26 y 27 

de Abril del 2016 .  

Las RDA, es la nueva norma de catalogación que reemplazará a la AACR2 (Anglo-American Catalo-

guing Rules, Second Edition). Las RDA ofrece a las bibliotecas la posibilidad de cambiar en gran medi-

da la manera en que se crean y se utilizan datos bibliográficos. Esta norma publicada en julio de 2010 

ya está disponible, por tal razón, determinadas bibliotecas han comenzado a utilizarla para su flujo de 

trabajo de catalogación actual. 

Este evento fue promovido por el Sistema Integrado de Información Documental Centroamericana 

(SIIDCA) y el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), para beneficiar a todas las 

universidades miembros a estos gremios regionales de la educación superior en la región Centroameri-

cana. 

El Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua tuvo su representación con la presencia de tres bibliote-

carias, ellas son: Eliud Ninoska Flores; Jannette del Carmen Morales Núñez (ambas de la Biblioteca 

Central “Salomón de la Selva”) y Odili Mercedes Jiménez Torres (Biblioteca “Carlos Agüero Echeve-

rría” RUCFA). 

 

El sistema bibliotecario y la función de internacionalización 1 de 2 
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2. España 

Desde el pasado año 2015 se creó la colaboración con la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M),  para el inter-

cambio entre ambos Sistemas Bibliotecarios y ver de que 

manera mejorar nuestros servicios actuales ofrecidos a la 

comunidad  estudiantil de la UNAN-Managua. Esta prime-

ra fase de colaboración estuvo bajo el marco de “VI Con-

vocatoria de ayudas para proyectos de cooperación” ofre-

cidas por la UC3M en el período del 20 al 27 de Junio del 

2015. En esta ocasión se consiguió el objetivo de formar 

a una comisión del Sistema Biblioteca de la UNAN-

MANAGUA en las principales tendencias y la situación actual de las bibliotecas universitarias y la 

gestión de la investigación,  tanto a nivel de procesos organizativos como técnicos.  La comisión de 

bibliotecarios fue coordinada por Maritza Vallecillo (Biblioteca Central), Eliud Flores (Biblioteca Cen-

tral), Denis Rojas (Biblioteca Central), Carlos Mendoza 

(Biblioteca Rubén Darío de la FAREM-Matagalpa). 

Para el año 2016 los lazos de colaboración se siguen for-

taleciendo con la UC3M, lo que permitió crear una segun-

da colaboración entre los bibliotecarios de ambas univer-

sidades. Esto se dio lugar bajo el marco de las “VII Con-

vocatoria de ayudas para proyectos de cooperación” ofre-

cidas por la UC3M. En esta fase comprendida entre el 22 

hasta el 28 de Abril del 2016, el proyecto consistió en dos 

partes, la primera fue la de una estancia en la UNAN-

Managua de tres bibliotecarias  de la UC3M, de nivel di-

rectivo y técnico para impartir sesiones de formación a bibliotecarios y personal docente. La comisión 

de bibliotecarias de la UC3M estuvo conformada por: Teresa Malo de Molina Martín-Montalvo 

(Directora del Sistema Bibliotecario de la UC3m), María Dolores Santonja (Directora de Biblioteca de 

la Facultad de Humanidades), Inmaculada Muro Subías (responsable de apoyo a la investigación en 

la biblioteca de Humanidades de la UC3M); quienes impartieron talleres de coaching en gestión de la 

investigación.  

Una segunda parte del proyecto fue la realización de una estancia en la UC3M de dos técnicos de la 

UNAN-Managua para trabajar directamente en los aspectos técnicos y organizativos relacionados 

con el apoyo a la investigación en el marco del acceso abierto, durante el 18 al 27 de Julio 2016.  

Esta comisión de la UNAN-Managua estuvo conformada por: Maritza Vallecillo (Directora del Siste-

ma Bibliotecario), Marcos Morales (Administrador de recursos informáticos en la Biblioteca Central) y 

el Vicerrector de Docencia Hugo Gutiérrez. En general el proyecto permitió impulsar a la biblioteca 

digital para fortalecer el apoyo a los investigadores en las bibliotecas de la UNAN-Managua  en el 

marco de la filosofía del Acceso abierto, especialmente en  tres áreas de actuación:  repositorio insti-

tucional, evaluación de publicaciones y creación e impacto de  revistas científicas.  

El sistema bibliotecario y la función de internacionalización 2 de 2 
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La formación constante: un pilar fundamental en el Sistema Bibliotecario 

Durante el segundo trimestre del 2016, el personal bibliotecario se ha destacado en distintas capacitaciones 

ofrecidas por distintas instituciones nacionales e internacionales, estas se detallan a continuación. 

 

a) Marketing e incidencia política de las Bibliotecas (MIP) 

En el marco del Programa Fortalecimiento de la Información 

para la Investigación (PERii) del Consejo Nacional de Universi-

dades (CNU) de Nicaragua se realizó el Taller de Marketing e 

incidencia política de las Bibliotecas, los días 30, 31 de marzo 

y 1º. de abril 2016. Este evento cuenta con el apoyo de la Red 

Internacional para la Disponibilidad de Publicaciones Científi-

cas (INASP), organismo con el que el CNU mantiene un con-

venio desde el 2008 realizado en el Hotel Hilton Princess. Par-

ticiparon, Lic. Maritza Vallecillo, Directora del Sistema Bibliote-

cario; Lic. Eliud Flores, Responsable de Análisis Documental; 

Lic. Leda Gutiérrez, Responsable de la Biblioteca del FAREM – Carazo y Lic. Lucelia Picado, Administrador 

de recursos informáticos. Los Facilitadores: MBA. Ronald Bonilla – Tecnológico de Costa Rica  y MSc. Karla 

Rodríguez Salas – Universidad Nacional de Costa Rica. 

 

El objetivo fue introducir a los bibliotecarios al concepto de incidencia política y ayudarlos a entender lo que 

involucra. Comenzar a hacer que los participantes piensen en su biblioteca y/o consorcio en términos de va-

lor, beneficio e impacto en vez de meras actividades y servicios. Ayudar a los participantes a entender las si-

militudes y diferencias entre la incidencia política y el marketing. 

3. Panamá 

El Sistema bibliotecario de la UNAN-Managua a través de la directo-

ra Maritza Vallecillo, estuvo representado en el VIII Congreso Cen-

troamericano, celebrado en el país de Panamá los días 26 y 27 de 

Mayo del 2016. 

 

La directora Vallecillo participó como Sistema SIIDCA en el grupo de 

discusión sobre el “Repositorio del Sistema de Información y Do-

cumentación Centroamericano SIIDCA” , el cual consistió en el 

lanzamiento del Repositorio Centroamericano quienes están siendo 

participes todas las universidades miembros al CSUCA. Los reposi-

torios participantes de cada institución académica, están siendo administrados por las bibliotecas de estas 

universidades, un logro alcanzado por el gremio bibliotecario en tener la responsabilidad de almacenar y ges-

tionar  toda la producción científica de sus recintos universitarios. 

http://repositoriosiidca.una.edu.ni/
http://repositoriosiidca.una.edu.ni/
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b) Bibliotecarios en la Asamblea Nacional 

 

El personal bibliotecario en coordinación con la Facultad de  

Humanidades y Ciencias Jurídicas, participó en la Asam-

blea Nacional de una charla sobre el uso de la plataforma  

tecnológica  del «El Digesto Jurídico Nicaragüense» impar-

tida por la doctora  María Auxiliadora Acosta Martínez, Di-

rectora General del Digesto Jurídico Nicaragüense. 

El Digesto Jurídico Nicaragüense es una obra de Nación y 

su finalidad es ordenar el marco normativo vigente del país 

para fortalecer la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, 

garantizando el desarrollo económico, social, político y cul-

tural de todos los ciudadanos. 

Con esta herramienta tecnológica la población de nuestro país y de otras naciones podrán tener acceso a las 

leyes de una misma categoría y obtener con facilidad la información completa de la norma, con un clic no solo 

se podrá obtener la normativa principal, sino también las reformas y adiciones de la ley. 

Sitio web de Digesto Jurídico: http://digesto.asamblea.gob.ni/ 

 

c) PERii / SIBIUN CNU 

Por otra parte, personal bibliotecario de la UNAN-Managua se hizo presente en el XXVI encuentro del SI-

BIUN, realizado el 13 de junio 2016 en la Biblioteca de la UCA, con la participación de directores de Bibliote-

cas de Universidades públicas y privadas miembros del CNU. El objetivo del encuentro fue fortalecer la ges-

tión académica de las bibliotecas universitarias pertenecientes a las universidades públicas y privadas del 

país reconocidas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU). 

Otro de los objetivos fundamentales de este encuentro, según Maritza Vallecillo Flores (directora del Sistema 

Bibliotecario de la UNAN-Managua, Coordinadora de SIBIUN y Subcoordinadora de la comisión PERII / SI-

BIUN CNU), es compartir entre las bibliotecas la información que poseen, cada una de ellas se encuentran 

organizada, actualizada desde lo impreso hasta lo digital. 

El SIBIUN realiza tres veces al año sus encuentros para abordar diferentes temáticas e intercambiar experien-

cias relacionadas al quehacer de las bibliotecas y de su personal especializado y cuenta con el apoyo del 

CNU 

 

El día 14 de Junio se realizó la reunión de comisiones de trabajo PERii en la Universidad Nacional Agraria, 

donde se presentaron avances de los 

planes de Marketing, ALFIN, Reposi-

torios y Estadísticas de uso de  Bases 

de Datos. Se contó con la presencia 

de representantes de EBSCO Host 

México, quienes presentaron las nove-

dades y estrategias de EBSCO Disco-

very Service. 

 

http://digesto.asamblea.gob.ni/
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d) Capacitaciones en bases de datos EBSCOHOST y E-Libro 

 

El personal bibliotecario de la Biblioteca Central "Salomón de la Selva" fué partícipe de capacitaciones ofreci-

das por las editoriales EBSCOHOST y E-LIBRO, esto con el objetivo de fortalecer el uso de la información 

que ofrecen estas bases de datos para posteriores asesorías y talleres que el Sistema Bibliotecario ofrece a 

la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Experiencia en la gestión de recursos de información 

Una delegación de la UNAN-Managua conformada por el Vicerrector de Docencia, Dr. Hugo Gutiérrez Ocón, 

la Directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua, Lic. Maritza Vallecillo y el Administrador de Re-

cursos Informáticos y Centro de Documentación de la Biblioteca Central “Salomón de la Selva”, Lic. Marcos 

Morales Hernández, viajó a España con el objetivo de conocer experiencias de universidades españolas en la 

gestión de recursos bibliográficos y tecnológicos, en especial de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

Del 21 al 24 de junio, los delegados tuvieron la oportunidad de visitar la Biblioteca Nacional de España, la 

Universidad de Alcalá de Henares, la Biblioteca de la Escuela Politécnica de Madrid; en la UC3M se reunie-

ron con el Rector, Dr. Juan Romo, de igual forma asistieron 

a ponencias sobre: Biblioteca Digital en Apoyo a la Docen-

cia, Características, implantación y desarrollo de la platafor-

ma Summon, Discovery Tool, Sistemas de gestión: la intra-

net del servicio de Biblioteca y Aspectos de la gestión infor-

mática en la Biblioteca. 

 

Además, asistieron a la Jornadas de Innovación Docente, 

que son organizadas por esta Universidad para proponer 

nuevas formas de presentación de materiales educativos y 

estrategias para la participación de los alumnos. También 

asistieron a sesiones de trabajo y talleres sobre repositorio 

institucional, Taller de edición digital sobre la plataforma 

OJS y plataforma MOOCS. 

Lic. Carolina Castillo, Representante de e-

libro para Centroamérica.  

Ing. Cristina García fue la capacitadora 

especialista de los Servicios de Información 

EBSCO.  



Para el segundo trimestre del 2016, el uso de recursos electrónicos incremento considerablemente, debido al 

gran esfuerzo que se esta haciendo en la concientización del uso adecuado en la búsqueda y recuperación de 

información que proveen las bases de datos suscritas por el consorcio PERii-Nicaragua. 

 

La comunidad universitaria de la UNAN

-Managua, cada vez presenta mayor 

uso de recursos digitales que los recur-

sos físicos que provee el Sistema Bi-

bliotecario, como se presenta en el grá-

fico 1: Uso de los tipos de colecciones 

presentes en el Sistema Bibliotecario. 

 

Para el período de Abril, Mayo y Junio 

se totalizó 8.636 usuarios que tuvieron 

préstamos en estantería en compara-

ción con los 13.182 usuarios que han 

preferido utilizar las bases de datos pa-

ra realizar sus investigaciones. 

 

Entre una de las principales razones que se adhiere a este fenómeno en el uso de la información digital mas 

que la información física, se podría mencionar la portabilidad de la información. El  investigador o estudiante 

se puede sentir mas  cómodo en portar información de su interés en un disco portátil (por ejemplo: memorias 

USB, celular, pc o tablet) por la facilidad que pueden tener en el acceso, tiempo y lugar de consulta a dicha 

información. Sin embargo, estudiar sobre un libro físico ayuda a formar un mapa mental de la lectura, lo que 

es importante a la hora de enfrentarnos a textos largos.  

 

Conjuntamente vivimos una evolución tecnológica donde se provee nuevos medios para la lectura de forma 

intermitente y fragmentada, creando una división social entre nativos digitales (según Marc Prensky, personas 

que conocen y utilizan la tecnología) e inmigrantes digitales (individuos que no están tan acostumbrados al 

uso de la tecnología pero que han tenido que adaptarse a una sociedad cada vez más tecnificada), dicha divi-

sión puede influir al momento de preferir un habito de lectura en el formato físico o digital pero tampoco es de-

terminante. La llegada de la información digital solo ha supuesto una ampliación de posibilidades a la hora de 

tener un habito lector, ya que, en realidad, los lectores interactúan con ambos tipos de libros. 

 

Se puede suponer que con tantos avances tecnológicos el futuro del libro esté en el formato digital, sin embar-

go, éste todavía tendrá que convivir mucho tiempo con los que se adquieren en papel. 

Estadísticas de uso de recursos digitales en el Sistema Bibliotecario  

¡Año de la Madre Tierra! 

¡ A la libertad por la Universidad ! 
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Gráfico 1: Uso de los tipos de colecciones presentes en el Sistema Bibliotecario. 
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Uso del Repositorio Institucional de la UNAN-Managua 

La concientización que desde el Sistema Bibliotecario se ha 

realizado para promover el acceso abierto desde la vía verde 

esta dando sus frutos. En el segundo trimestre del 2016, se 

cuantifico 7.746 descargas por parte de la comunidad univer-

sitaria, esto supero las 3,557 descarga que se alcanzó en 

todo el segundo semestre del 2015. 

Las tres áreas con mayor descarga en este trimestre han sido 

Derecho, Contabilidad e Inglés. Que conlleva a temáticas so-

bre: 

 Derecho: código procesal del trabajo; 

 Contabilidad: aplicación sobre el impuesto sobre la renta 

(IR); 

  Inglés: estudios sobre el desarrollo de la comunicación 

oral del idioma inglés. 

 

El gremio bibliotecario en la UNAN-Managua trabaja arduamente para ser formador y facilitador del acceso a 

la información. Con el aumento de consulta y descargas desde el Repositorio Institucional, se afirma el com-

promiso que los bibliotecarios deben tener con la sociedad  en general, como es el de facilitar el acceso a la 

producción científica de la UNAN-Managua como una prueba contundente en lo que se esta invirtiendo el 6% 

del Presupuesto General de la República y 

de la cual esta institución se beneficia. 

 

Uso de Bases de Datos 

A como se ha mencionado anteriormente, 

el uso de la información digital que los 

usuarios prefieren se ha visto reflejado en 

gran parte en el uso de las bases de datos 

suscritas: EbscoHost, E-Libro, Gale Virtual 

y Springerlink. 

Este trimestre se totalizó 36.805 descargas 

y 61.315 búsquedas en la sumatoria de to-

das las bases de datos siendo la de mayor 

descarga la base de datos E-Libro por ser 

una base de libros totalmente escrito en el 

idioma español. Sin embargo EbscoHost es la segunda base de datos más utilizada por contener muchos ar-

tículos de revistas de actualidad y multidisciplinaria en idioma inglés y español. El idioma inglés sigue siendo 

un reto difícil de vencer entre los investigadores y que se ven reflejados en base de datos como SpringerLink 

que es totalmente en ingles sus artículos de revistas y que este trimestre solo logró alcanzar 108 descargas. 

http://repositorio.unan.edu.ni/
http://repositorio.unan.edu.ni/


Consejo Editorial:  Maritza Vallecillo (Directora del Sistema Bibliotecario), Erick Tardencilla (Responsable del 

Boletín),  Lucelia Picado (Divulgación), Denis Rojas y Marcos Morales (Revisores de contenido). 
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Como Biblioteca UNAN Managua en: 

En @bibliotecaunan  como 

En distintas unidades de información del Sistema Biblio-

tecario, se celebró el día internacional del libro y dere-

chos de autor con variadas actividades los días 20, 21, 

22 y 23 de abril, fechas en los cuales los estudiantes 

pudieron participar en las diferentes dinámicas. Entre 

las actividades realizadas se encuentran: Presentación 

de vídeos, concurso sobre el uso de libros electrónicos, 

exposiciones de nuevas adquisiciones impresas y virtuales, 

regalías de libros, rifas para los estudiantes que hicieron 

consultas de libros, entre otras; almuerzos, libros y útiles 

escolares fueron algunos de los premios a los ganadores 

de las dinámicas. 

 

Cabe destacar que el origen de la celebración del día inter-

nacional del libro se remonta a 1926; el 23 de abril de 

1616 fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespea-

re y el Inca Garcilaso de la Vega, por este motivo, esta fe-

cha fue la escogida en 1926, por la Conferencia General 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para rendir home-

naje mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en 

particular a descubrir el placer de la lectura y respetar la 

irreemplazable contribución de los creadores al progreso 

social y cultural. 

CEDOC– POLISAL 

Biblioteca Central 

Biblioteca Central 

FAREM-CARAZO 

FAREM-CARAZO 

Día del libro celebrado por distintas unidades de información de la UNAN-Managua 

Biblioteca RUCFA 

Visita el Facebook oficial del Comité 
de Liderazgo Sandinista (C.L.S) de 
la UNAN-Managua. 
******************************* 

¡ Todos al          repliegue !      
acompañando a nuestro               

comandante Daniel y la cra Rosario. 

UNAN-Managua realiza Simulacro 

ante amenazas múltiples 22/06/2016  

https://www.facebook.com/biblioteca.unanm
https://plus.google.com/114641568447138058168
https://www.linkedin.com/in/biblioteca-unan-managua-2ab8a9114
https://www.instagram.com/biblioteca_unan_managua/
https://www.youtube.com/channel/UC1mr2-CM74fDTg1ZBg7Wccg
https://twitter.com/?lang=es
https://twitter.com/bibliotecaunan
https://www.facebook.com/unancls/info/?tab=page_info

