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 Con el propósito de brindar servicios 

con información de calidad al usuario y 

disponer de plataformas amigables, los 

equipos del programa de fortalecimiento 

de la información para la investigación 

se capacitaron en el uso y manejo de la 

base de datos e-libro, realizado en la 

Universidad Nacional Agraria (UNA) por la representante de e-libro, Carolina 

Castillo, por la UNAN-Managua participaron Lic. David Montalván, Marcos 

Morales e Israel Leiva.  

e-Libro ofrece textos completos, textos de cátedra, libros, artículos, 

investigaciones científicas y tesis doctorales de todas las disciplinas académicas. 

Esta plataforma está disponible a toda la comunidad universitaria de la UNAN-

Managua contiene más de  87,000 documentos.   

Entre la actualización de la plataforma presenta una descarga del libro completo 

por 21 días, así como también descargar un 40% del libro total en PDF, así mismo 

cada usuario puede tener una cuenta personal, donde puede crear una estantería 

personal y guardar libros de su preferencia.  

Este recurso está disponible desde el acceso remoto del sistema bibliotecario: 

www.biblioacceso.unan.edu.ni. Entre la documentación de ayuda de elibro, están 

disponibles manuales y videos tutoriales: http://www.e-libro.com/bibs/e-

LibroNuevaInterfaseGrafica.pdf Videos: Introducción y búsquedas  

https://www.youtube.com/watch?v=pM8W-ul8j7s Cuentas de Estante  

https://www.youtube.com/watch?v=VLCZrjjvOD4  

 

 

Ir a la Portada 

Bibliotecarios se capacitan en base de datos E-LIBRO 

http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/
http://www.e-libro.com/bibs/e-LibroNuevaInterfaseGrafica.pdf
http://www.e-libro.com/bibs/e-LibroNuevaInterfaseGrafica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pM8W-ul8j7s
https://www.youtube.com/watch?v=VLCZrjjvOD4


 

¡A la libertad por la universidad! 

Período del 01 de Enero al 23 de Marzo del 2018  

 
Volúmen 3, nº 9 “Año de Internacionalización de la Universidad” 

EMPRENDEDORA” 

 

 

 

 
 

 

 

Docentes del departamento de 

Historia recibieron el curso de 

búsqueda y recuperación de la 

información que se imparte de 

forma virtual coordinado entre el 

Sistema Bibliotecario y la dirección 

de Educación a Distancia Virtual, 

con una duración cuatro semanas 

en donde se desarrollaron temas de información fiable, recuperación de la 

información en entornos electrónicos, uso ético de la información y recuperación 

de la información en entornos especializados.  

El objetivo principal fue el comprender la importancia de las competencias 

informacionales para determinar la fiabilidad y calidad en la búsqueda y selección 

de la información en entornos electrónicos, mediante la aplicación de criterios 

predeterminados, a la vez, dotar a los docentes participantes con una herramienta 

académica para el uso integral en sus programas de estudios y facilitar el uso 

adecuado de recursos electrónicos para la información científica. 

Se prevé que esté disponible para la docencia universitaria haciendo gran énfasis 

a la docencia implicada en las asignaturas de: Técnicas de investigación, 

metodología de la investigación e Investigación aplicada y asignaturas a fines. 

La coordinación estuvo a cargo de la maestra Thelma Briceño, responsable del 

departamento de Historia, Maritza Vallecillo, Directora del Sistema Bibliotecario, 

Denis Rojas como coordinador del curso, Lucelia Picado y Marcos Morales como 

tutores, todos bajo la coordinación de la ingeniera Charlotte Corea, responsable 

de la unidad de educación virtual.  

 

Bibliotecarios imparten Curso Virtual “Búsqueda y Recuperación de la información” a docentes de Historia    
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La directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN 

Managua y Coordinadora del Sistema de 

Bibliotecas Universitaria de Nicaragua SIBIUN-

CNU, Maritza Vallecillo Flores, participó en la XV 

edición del Congreso Internacional de 

Información, Info. 2018, bajo el lema 

general: “Información y Conocimiento: desafíos 

para el Desarrollo Sostenible”. Evento que tuvo 

lugar en el Palacio de Convenciones de La 

Habana Cuba, con el objetivo de fortalecer los procesos de bibliotecas universitarias de 

Nicaragua, impulsar la integración, el intercambio de experiencias, las prácticas 

sostenibles, el análisis de los avances y logros alcanzados en materia de información 

para la investigación e innovación en diversas áreas del conocimiento.  Las conferencias 

magistrales talleres y foros, fueron expuestos por expertos de prestigio nacional e 

internacional, paralelo al evento se desarrolló la “Expociencia 2018”. 

La Biblioteca Central Salomón de la Selva UNAN 

Managua, recibió por parte de la Embajada de 

Corea en Nicaragua, representada por el Sr. Seok 

Hwa Hong, Embajador de la República de Corea 

en Nicaragua y en conmemoración al II aniversario 

de la Sala Coreana, ubicada en la Biblioteca 

Central, la donación de 294 ejemplares en libros 

en el idioma coreano, inglés y español,  así mismo un proyector de 12 pulgadas y 10 

Tablet , con el objetivo de fortalecer los servicios bibliotecarios a la comunidad 

universitaria, el desarrollo de colecciones y entornos virtuales. La firma del convenio fue 

presidida por el Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, Secretario General de la UNAN-Managua; 

el Dr. Hugo Gutiérrez Ocón, Vicerrector de Docencia y la MSc. Maritza Vallecillo, Directora 

del sistema Bibliotecario de la UNAN Managua. 

 

UNAN-Managua presente en el Congreso Internacional de Información Info 2018 

Convenio de Entendimiento entre UNAN Managua y Embajada de Corea 
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A partir del mes de agosto del año 2017, la 

directora del sistema bibliotecario, Maritza 

Vallecillo Flores y el administrador de 

recursos informáticos Marcos Morales 

Hernández, iniciaron estudios en el 

doctorado en Educación con especialidad 

en Medición Pedagógica, misma que es impartida por expertos docentes de la 

universidad internacional,  Antonio de Valdivieso en la modalidad presencial y no 

presencial. Universidad Nacional autónoma de Nicaragua, Managua, avanza en 

la formación continua, de sus académicos. 

 

Este proceso doctoral está basado en los principios de auto organización, 

interconectividad y complejidad. Se pretende iluminar los nuevos campos de 

acción inherentes a los medios digitales, a la economía, a la salud, al arte y a las 

innovaciones en la educación superior, en donde la tarea del mediador 

pedagógico trasciende a la transmisión de estrategias que estimulen a los 

estudiantes a asumir por si mismos el proceso de construcción de conocimiento. 

La labor del formador  debe incluir acciones encaminadas a ofrecer orientación 

para adquirir la capacidad de construir significado y atribuir sentido sobre los 

contenidos de aprendizaje, como también para que se tenga la capacidad de 

revisar, modificar y construir esquemas de conocimiento que les permitan 

aprender a aprender durante toda su vida. 

  

Bibliotecarios en estudio de Postgrado 
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Lic. Lucelia Picado, administradora de recursos 

informáticos realiza maestría en entornos virtuales 

de enseñanza y aprendizaje; Esta maestría la 

ofrece la Facultad de Educación e Idiomas y el 

Departamento de Informática Educativa de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

Managua en modalidad virtual, con una duración de 

dos años. 

 

Esta maestría propone un enfoque tecnológico que responde a las demandas del 

entorno educativo de desarrollo y ejecución de proyectos que permitan la 

implementación de metodologías para educación en línea, con habilidades para 

la configuración y administración de entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, 

diseño de materiales educativos multimedia, proyectos E-Learning y formación en 

tutoría en línea y diseño de currículos basados en competencias. 

 

La maestría, está enfocada en la teoría constructivista, la formación virtual o 

educación en línea, toma para sí el principio pedagógico de “Aprender a aprender”, 

donde, el participante de la maestría es el protagonista activo de su propio proceso 

de aprendizaje. 
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Saber leer es uno de los pilares para la 

adquisición y la trasmisión del conocimiento en 

nuestra vida cotidiana, pero también en el 

mundo académico. Es importante adquirir esta 

habilidad, pues a medida que se va avanzando 

en el itinerario académico el nivel de exigencia 

se va incrementando, lo que demanda una mayor destreza lectora y escrita. Al 

practicar el hábito de la lectura aprendemos reglas de ortografía, aumentamos 

nuestro vocabulario y mejoramos nuestra capacidad expresiva.  

El sistema bibliotecario comprometido con impulsar la lectura crea un club de 

lectura virtual proponiendo dar un nuevo enfoque al acto de leer para convertirse 

en una red social integrando el uso de las nuevas tecnologías a través de la 

virtualidad. 

 A través de la coordinación de este Club de Lectura, se propone un libro en 

formato digital para orientar, motivar y asesorar al lector durante su lectura. Todas 

las actividades, comentarios, opiniones o reflexiones relacionados con la lectura 

del libro o cualquier otro aspecto se realizan exclusivamente en el sitio web del 

club de lectura por lo que no es necesario reunirse periódicamente. Se tiene como 

objetivo leer un libro trimestralmente, seleccionado por los miembros del club. La 

lectura seleccionada es variada y sugerida por los miembros. 

Para acceder al club puede hacerlo desde cualquier computadora con acceso a 

internet desde el enlace www.lectores.unan.edu.ni; inscribirse y esperar un correo 

de confirmación, también hay un grupo en la red social Facebook 

https://www.facebook.com/groups/www.lectores.unan.edu.ni/ donde se puede 

interactuar sobre la pasión por la lectura.  

 

Sistema Bibliotecario fomentando el hábito de la lectura desde un club de lectura virtual 
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El siguiente grafico representa 

los usuarios que visitaron el 

repositorio por mes, la 

cantidad de descargas y los 

depósitos realizados. Se logra 

apreciar que cada mes  hay un 

aumento en la cantidad de 

visitas y descargas.  

Esto hace un total del primer 

trimestre de 29, 604 usuarios 

visitando el repositorio, 178,406 descargas de documentos en acceso abierto y 

654 depósitos de documentos entre tesis de pre y pos grado, artículos científicos de las 

distintas revistas de acceso abierto de la UNAN-Managua y monografías. 

 

Durante el primer trimestre en la 

sala de internet de la Biblioteca 

Central se le brindo el servicio a 

3,507 usuarios, entre ellos 

estudiantes, docentes y 

trabajadores administrativos. 

 

De igual manera se logró capacitar a un total de 337 usuarios entre ellos 66 

docentes y  271 estudiantes en el uso de los recursos de información digital de 

libros y artículos científicos.   

ESTADÍSTICAS DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNAN-MANAGUA 
(RIUMA) 

ESTADÍSTICAS DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS EN SALA DE INTERNET 

Enero Febrero Marzo Total

8497 9703 11404

29604
39340

57944

81122

178406

380 247 27 654

Datos estadisticos de los Usuarios, 
Descargas y Depositos del Repositorio-

RIUMA

Usuarios
Desgargas
Depositos
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El acervo  bibliográfico del 

sistema es de             99,985 

documentos de referencia, 

distribuidos en biblioteca 

central, regionales y 

CEDOC especializados.  

Esta información está disponible a toda 

la población en general desde el 

catalogo electrónico de la plataforma de 

Automatización de Bibliotecas y Centros 

de Documentación  (ABCD-Isis)  

Durante este primes semestre se atendieron a 4, 

297 usuarios en las salas de lectura, entre ellos 

estudiantes, docentes, investigadores, personal 

administrativo y alumnos de colegios públicos.  

En préstamo a domicilio se atendieron a 336 

usuarios entre las carreras más demandadas 

están: Medicina, Lengua y literatura, Ing. Civil, 

Ing. En Sistemas y Derecho. Así mismo se 

crearon 113 nuevas tarjetas de préstamo a domicilio.  

  

ESTADÍSTICAS DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ABCD-ISIS) DL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

 

 

 

ESTADÍSTICAS DE ATENCIÓN EN SALAS DE LECTURA Y PRÉSTAMO A DOMICILIO 
 

3315

2637
1216

1059
5294
2212
1586

1519
4136

1095
1941

1765
991

28766

CEDOC-MEDICINA

CEDOC-EDU.EDIOMA
CEDOC- INGLES

CEDOC-FISICA

CEDOC-DEA

CEDOC-FRACÉS
CEDOC-PEDAGOGÍA

CEDOC-POLISAL

CDIHUM
CEDOC-CIRA

CEDOC-ESPAÑOL
CEDOC-LAFRAM

CEDOC-CIGEO
TOTAL 

Catalogos en linea de los CEDOC 

3874

2754

3324

5660

47382

8225

71219

FAREM-CHONTALES

FAREM-…

FAREM- ESTELI

FAREM- CARAZO

BIBLIOTECA …

BIBLIOTECA RUCFA

TOTAL 

Material bibliografico en el catalogo en 
Linea de las Bibliotecas

842

1542
1913

ENERO FEBRERO MARZO

Usuarios atendidos en sala de 
lectura 
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A continuación se detallan las estadísticas de las diferentes plataformas web del 

sistema bibliotecario. 
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ESTADISTICAS DE PLATAFORMAS WEB DE LA BIBLIOTECA 

 

2769

3939

2372

9080

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Estadisticas del Blog "Biblioteca, 
Investigación y Tecnologia"

www.biblioinfo.unan.edu.ni

416

1388

630

2434

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Club de lectura virtual
www.lectores.unan.edu.ni

9900
14282

17531

41713

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Sitio web del Sistema bibliotecario
www.biblio.unan.edu.ni

143 133

239

515

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Referencia Virtual
referencia.unan.edu.ni
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En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Información para la 

Investigación (PERI-Nicaragua) se realizó la primera reunión de Equipos PERii en 

la Sala de Lectura de la Biblioteca del IES, donde participaron las directoras de 

bibliotecas de las universidades del CNU. 

 

Durante la reunión se presentó el informe del trabajo de PERii del año 2017, uso 

de bases de datos de cada universidad; Así como la propuesta de estructura y 

funcionamiento del consorcio, propuesta de política de ALFIN en las universidades 

propuesta de política de acceso abierto en las universidades para la 

implementación de los Repositorios institucionales y portales de revistas 

 

 

 

 

 

 

 

Ir a la Portada 

I ENCUENTRO DEL CONSORCIO PERII DEL AÑO 2018 



 

¡A la libertad por la universidad! 

Período del 01 de Enero al 23 de Marzo del 2018  

 
Volúmen 3, nº 9 “Año de Internacionalización de la Universidad” 

EMPRENDEDORA” 

 

 

 

 

 

En la biblioteca de la UNI se 

desarrolló el  XXX Encuentro del 

Sistema de Bibliotecas 

Universitarias de Nicaragua  

SIBIUN/CNU, bajo la 

coordinación de la Dir. del 

Sistema Bibliotecario  la UNAN 

Managua,  MSc. Maritza 

Vallecillo Flores, a este encuentro asistieron directores de Sistemas bibliotecarios 

y de bibliotecas miembros del CNU, el  objetivo fue "Fortalecer los conocimientos 

bibliotecarios en diferentes temáticas de interés y en el marco de seguimiento al 

desarrollo sostenible en las instituciones de educación superior. 

Se logró intercambiar experiencias, formas de aprendizaje que debe contar el 

talento humano en las unidades de información públicas y privadas como parte de 

la formación continua,  las temáticas fueron expuestas por profesionales en la 

materia, sobre:  Aspectos claves  para el desarrollo sostenible. Liderazgo e 

Internalización institucional. Importancia de las estadísticas en los servicios 

bibliotecarios. Programa de Universidad Abierta en Línea.  Programa Aprender, 

Emprender y Prosperar y Líneas de trabajo del SIBIUN. Planificación estratégica, 

diagnóstico  Situacional de Bibliotecas.  Así como el de colaborar en pasantías, 

prestamos interbibliotecarios, organización de colecciones, capacitaciones en 

plataforma virtual, adquisición de bases de datos y visibilizarnos a través de la 

página web y del catálogo del SIBIUN. 

 

 

 

SISTEMA BIBLIOTECARIO REPRESENTADO EN EL XXX ENCUENTRO DEL SIBIUN 

Ir a la Portada 



 

¡A la libertad por la universidad! 

Período del 01 de Enero al 23 de Marzo del 2018  

 
Volúmen 3, nº 9 “Año de Internacionalización de la Universidad” 

EMPRENDEDORA” 

 

 

 

 

 

 

En la unidad de análisis documental se 

realiza la cadena documental al acervo 

bibliográfico; siendo el proceso que se le 

brinda al libro o tesis, desde selección, 

adquisición, análisis e indización, ingreso 

en la base de datos, proceso mecánico 

hasta su ubicación en estantería para estar 

disponible al usuario. 

Este proceso se realiza a través del sistema de clasificación decimal Melvin 

Dewey, distribuido en nueve áreas del conocimiento, listas de encabezamiento de 

materia, tablas de Cutter Samborn, reglas de catalogación Angloamericanas, 

RDA(Recursos, Descripción y Acceso) y el sistema de clasificación de medicina 

del congreso de los Estados Unidos. 

En el primer semestre la embajada coreana donó 294 ejemplares de libros para 

los usuarios que desean ampliar sus conocimientos sobre Corea. Así mismo se 

adquirió un total de 1,812 ejemplares de libros de las áreas del conocimiento para 

todo el sistema bibliotecario de la UNAN-Managua, cumpliendo con el Plan 

Operativo Anual de actualizar bibliografía. Todo este material está disponible en 

las bibliotecas y CEDOC en el catálogo en línea de la plataforma de 

Automatización referencial de la información.  

  

ADQUISICIÓN DE NUEVA BIBLIOGRAFÍA 
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En el primer trimestre del año se realizó 

inventario físico de la colección 

bibliográfica con la colaboración del 

personal de Análisis Referencial y 

Análisis Documental, bajo la dirección de 

la directora MSc. Maritza Vallecillo 

Flores y coordinado con cada una de las 

Responsables de unidad. 

Este proceso conlleva una planificación, procedimientos e informes que se 

corresponden con su propósito y objetivos, esta actividad, resulta imprescindible 

para el control de los materiales del acervo de la biblioteca. De su omisión se 

deriva un deterioro progresivo en la efectividad del catálogo topográfico, (o 

catálogo electrónico) como herramienta de búsqueda y, por lo tanto, de la calidad 

del servicio. 

Llevar a cabo un inventario de forma periódica en la biblioteca es una labor 

necesaria para garantizar la conservación e integridad de las colecciones. Los 

recuentos detallados permiten conocer el estado real de los fondos que componen 

la colección y de los elementos necesarios para su buena conservación, de esta 

forma cumplimos con el objetivo de: Reordenar el fondo de forma exhaustiva para 

localizar materiales que estén fuera de su ubicación correcta. Reorganizar el fondo 

adecuando el espacio según las necesidades, por materia y sección, y reubicando 

los materiales en estanterías si fuera necesario. Expurgar los materiales 

deteriorados u obsoletos. Detectar carencias en determinadas materias. Esto 

permitió conocer que la biblioteca central cuenta con la cantidad de 52,467 títulos 

más 38,432 copias, para hacer un total de 90,899 ejemplares que los usuarios 

puede hacer uso de ellos y satisfacer sus necesidades informacionales. 

PERSONAL BIBLIOTECARIO REALIZA INVENTARIO FÍSICO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO  
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Durante el primer trimestre se 

realizaron charlas de inducción a 

estudiantes de primer ingreso 

con el objetivo que conozcan los 

recursos de información 

existentes en esta unidad de 

información. 

Estas charlas estuvieron a cargo de la Lic. Cecilia Sánchez responsable de la 

unidad de análisis referencial con apoyo de analistas referenciales. 

Hemeroteca es el área donde se 

guardan, ordenan, conservan y clasifican 

diarios, revistas y otras publicaciones 

periódicas. En esta área se ofrecen 

revistas nacionales y extranjeras, 

publicaciones del Diario Oficial La Gaceta 

y periódicos nacionales (La Prensa, El 

Nuevo Diario, Barricada) y Boletines.  

Entre el material disponible se encuentran:  

Gacetas en Físico desde (1950-2017), Gacetas Online (1808-2018) ,Boletín de 

Historia y Antigüedades, Cuadernos Hispanoamericanos ,Periódicos Nacionales 

tales como: El Nuevo Diario (1980-2018), La Prensa (1973-2012, 2015-2018), 

Barricada (1979-1997), Novedades (1977-1979) Irregular. 
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  Recuerda que puedes acceder a los recursos de información digital desde 
cualquier ubicación geográfica. 
 
Enlace: http://www.biblioacceso.unan.edu.ni 
 
Manual de usuario:  
http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/pdf/guia_acceso_remoto.pdf 
 

Visita el sitio Oficial del CLS de la UNAN-Managua. 
Enlace: CLS - UNAN 

 

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

 

El cosechador de repositorios SIIDCA-CSUCA proporciona acceso 
a los contenidos y textos completos de repositorios 
institucionales de las universidades miembros del CSUCA. 
 
El objetivo de este portal es difundir el conocimiento científico 
que se genera en Centroamérica.  
 
Enlace: http://repositoriosiidca.csuca.org/ 

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

PUBLICIDAD 
 

SIGUENOS 
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https://www.instagram.com/biblioteca_unan_managua/
http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/
http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/pdf/guia_acceso_remoto.pdf
http://www.biblio.unan.edu.ni/accesoremoto.php
https://www.facebook.com/unancls/photos/a.728310027207274.1073741826.728306747207602/728415160530094/?type=1&theater
https://www.facebook.com/unancls/photos/a.728310027207274.1073741826.728306747207602/728415160530094/?type=1&theater
http://repositorio.unan.edu.ni/
http://repositorio.unan.edu.ni/
http://repositoriosiidca.csuca.org/
http://repositoriosiidca.una.edu.ni/
http://plataformavirtual.cnu.edu.ni/index.html
http://plataformavirtual.cnu.edu.ni/index.html
http://www.biblioinfo.unan.edu.ni/
https://www.facebook.com/biblioteca.unanm
https://twitter.com/bibliotecaunan
https://plus.google.com/114641568447138058168
https://www.youtube.com/channel/UC1mr2-CM74fDTg1ZBg7Wccg
https://www.linkedin.com/in/biblioteca-unan-managua-2ab8a9114
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