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Celebran el día del maestro nicaragüense con el
Panel: Formación integral y Liderazgo docente

En el marco del Día Nacional de Maestro nicaragüense, docentes de la UNAN-Managua
participaron del panel “Formación integral y liderazgo docente”, que se realizó con el
objetivo de compartir de experiencias pedagógicas sobre el quehacer de los docentes
universitarios, así como los retos y desafíos que forman parte de la Agenda 2030, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan Nacional de Desarrollo Humano
(PNDH).
Esta actividad, realizada en el auditorio Fernando Gordillo Cervantes, fue coordinada
por la Facultad de Educación e Idiomas y la Facultad de Humanidades y Ciencias
Jurídicas. En el evento se presentaron las ponencias: repensando una pedagogía para la
paz, a cargo del Dr. Miguel Ayerdis, Director de Relaciones Públicas e Internacionales
de la UNAN-Managua; retos y desafíos de la academia universitaria en el siglo XXI, a
cargo de la maestra Magaly Bautista Lara, docente del Departamento de Pedagogía, y la
formación integral en la comunidad universitaria, a cargo del maestro Alejandro Genet,
Decano de la Facultad de Educación e Idiomas.
Por parte del Sistema Bibliotecario participaron los compañeros: Maritza Vallecillo,
Directora del Sistema Bibliotecario; Marcos Morales, Ejecutivo de Docencia; David
Montalvan, Analista Documental, Pablo Obando y Manuel Genet, Ambos Analistas
Referenciales.
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Bibliotecarios participan del taller de “Pensamiento de
Diseño”
Con el objetivo de desarrollar habilidades creativas y analíticas para la formulación
de ideas innovadoras que den respuestas a las problemáticas sociales, la Dirección
de Extensión Universitaria está impartiendo el Taller de Innovación Pensamiento
de Diseño. Estos talleres tienen como base la experiencia adquirida en los
proyectos

de

innovación

desarrollados

con

la

Universidad

de

Stanford

e

Integración Regional, Universidad y Desarrollo Sostenible en Centroamérica
(IRUDESCA).
Los talleres de innovación son coordinados por las maestras Violeta Gago y Tamara
Rodríguez Pérez, también cuentan con el apoyo de siete estudiantes mentores que
participaron

en

el

proyecto

Stanford

e

IRUDESCA.

Por

parte

del

Sistema

Bibliotecario participaron los compañeros Yamilet Gutiérrez y Manuel Genet.

Con los talleres se pretende conformar un grupo de 50 estudiantes innovadores de
diferentes disciplinas. Estos jóvenes participarán en el proceso continuo de
generación de ideas, retroalimentación e interacción continua, a fin de apropiarse
de nuevos planteamientos y estimular el pensamiento creativo.
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La UNAN-Managua sigue
fortaleciendo sus
capacidades tecnológicas

La UNAN-Managua sigue fortaleciendo
sus capacidades tecnológicas y se espera
que los docentes se apropien de esta
herramienta con
cuenta,

para

contenidos
estudiantes.

El

Vicerrectorado

de

Investigación,

Posgrado y Extensión Universitaria de la
UNAN- Managua a través de la Dirección de
Investigación

en

coordinación

con

el

Sistema Bibliotecario, desarrollan talleres
de capacitación como parte del Programa
para el Fortalecimiento de la Información
para la Investigación (PERii-Nicaragua), que
incluye el uso de Plataformas Virtuales con
la

Base

de

Datos

PERii

y

el

gestor

bibliográfico Mendeley.
En la UNAN-Managua los talleres se están
desarrollando bajo el Plan Operativo Anual
Institucional
encuentran

2019
bajo

(POAI-2019)
la

y

Coordinación

se
del

Ejecutivo de la Dirección de Investigación
Dr. Jorge Escalante Zepeda y la Directora
del

Sistema

Vallecillo.

Bibliotecario

MSc.

Maritza

y

que la universidad
así

fortalecer

replicarlas

a

los
los
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Bibliotecas facilitan acceso a información equitativa y
significativa
Miembros de la Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios y Profesionales Afines
(ANIBIPA) reflexionaron sobre el estado actual de la gestión para el acceso público a la
información, como un derecho humano que contribuye a una mejor toma de
decisiones y a la generación de nuevas oportunidades a nivel personal y comunitario.
La actividad

se llevo a cabo en el

auditorio Germán Pomares de la Universidad

Nacional Agraria (UNA) está fundamentada en la Declaración de Ministros de Cultura
de América Latina y el Caribe, realizada durante un foro en Buenos Aires, Argentina,
en el que participó Nicaragua a través de la representación del trabajador de la UNA,
Gustavo Cruz, en su calidad de presidente de ANIBIPA y el ingeniero Luis Morales,
director del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), ente que administra el Archivo
Nacional y la Biblioteca Nacional de Nicaragua.
En la declaratoria se destacan entre los 6 puntos; el reconocimiento de las bibliotecas
como motores de cambio para contribuir al desarrollo de la sociedad.
Luis Morales, director del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) aseguró que
el Gobierno de Nicaragua está comprometido con el fortalecimiento de capacidades de
los bibliotecarios, documentalistas y archivistas.
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Miembros del SIBIUN reciben reconocimientos por
culminar jornada de capacitaciones

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) a

“La

través

Bibliotecas

bibliotecarios sobre cómo procesar, analizar e

Universitarias de Nicaragua (SIBIUN) concluyó

identificar información, además de organizar

el proceso de capacitación a gestores de la

las colecciones de manera virtual y físico. En

información

un futuro queremos unificarnos en una sola

del

miembros.

Sistema

de
Para

Bibliotecario

todas
el
la

las

universidades

personal

del

Sistema

como

actualizar

SIBIUN,

a

de

nuestros

manera

que

todos podamos colaborar y aportar con la

avance

organización de la colección bibliográfica,

significativo que contribuye a los procesos de

logrando una atención más rápida, efectiva y

mejora continua de la Universidad en aras de

eficaz

la autoevaluación institucional que realizará el

Vallecillo.

conjunto

UNAN-Managua

plataforma

es

este

esfuerzo

de

de

idea

representa

un

para

nuestros

usuarios”,

expresó

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
(CNEA).

Las

temáticas

capacitaciones

abordadas
fueron:

las

principios

de

Para la maestra Maritza Vallecillo, Directora

catalogación

del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua

análisis documental y uso del programa Koha.

y Coordinadora del Sistema de Bibliotecas

Cabe destacar que estos talleres representan

Universitarias

un esfuerzo de los representantes del Sistema

de

Nicaragua

(SIBIUN),

esta

bibliográfica,

en

serie de capacitaciones forman parte del Plan

Bibliotecario

Operativo Anual, que tiene como principal

Universidad

objetivo

Universidad Nacional Agraria (UNA).

brindar

nuevos

conocimientos

en

temas actuales y oportunos que aporten al
desarrollo profesional de los gestores de la
información.

de

la

principios

de

UNAN-Managua,

Centroamericana

(UCA)

y

la
la
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Ejecutivos enlaces
del CSUCA de la
UNAN-Managua
presentan planes
de trabajo
Con la finalidad de constituir oficialmente el
NODO-CSUCA, Ejecutivos Enlaces del Consejo
Superior

Universitario

Centroamericano

(CSUCA) de la UNAN-Managua, se reunieron
con el Secretario General, Dr. Luis Alfredo
Lobato Blanco, para presentar la agenda de
trabajo que ha desarrollado de acuerdo al
sistema que representan.
El

NODO-CSUCA

coordinación

es

entre

un

órgano

de

diversos

sistemas,

que

vínculo entre el CSUCA, órgano de integración
de la educación superior centroamericana, con
Universidad,

incrementando

la

información y sistematización para la toma de
decisiones

de

nuestro

través

del

Ejecutivo

máximo

órgano

de

Enlace,

sobre

los

resultados de las actividades desarrolladas en
la Universidad.
En

esta

primera

reunión

participaron

académicos representantes de los siguientes
sistemas

tiene como función primordial fortalecer el

nuestra

e informar periódicamente a la SG-CSUCA, a

educativos:

Sistema

de

Internacionalización de la Educación Superior
Centroamericana (SIESCA), Dr. Miguel Ayerdis;
Sistema

Regional

Centroamericano

y

del

Caribe de Investigación y Posgrado (SIRCIP),
Dra.

Maribel

Avendaño;

Sistema

Editorial

Universitario Centroamericano (SEDUCA), Dr.
Salomón Delgado; Sistema Centroamericano
de Relación Universidad-Sociedad (SICAUS),

gobierno.

Dra.

Entre las funciones del NODO-CSUCA está

de la Educación Superior (SICEVAES), Dr. Hugo

cumplimiento, implementación y seguimiento
de los acuerdos, programas y proyectos del
y

de

sus

sistemas;

informar

periódicamente a la comunidad universitaria
sobre

Romero

Arrechavala;

Sistema

Centroamericano de Evaluación y Acreditación

coordinar al interior de la Universidad el

CSUCA

Jilma

los

principios,

objetivos,

planes,

programas, proyectos y actividades del CSUCA

Gutiérrez Ocón; Sistema Regional de Vida
Estudiantil (SIREVE), MSc. David García y por
parte del Sistema Integrado de Información
Documental Centroamericano (SIIDICA) asistió
la MSc. Maritza Vallecillo.
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Miembros del SIBIUN reciben taller sobre
clasificación e indización bibliográfica
En la sala de lectura de la biblioteca central Salomón de la Selva, se desarrolló

el taller

“Principios de clasificación e indización bibliográfica”, a fin de capacitar a miembros del
Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN) en temas de clasificación
bibliográfica, tabla cutter- Sanborn y LEMB impresa y electrónica.
La Directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua y Coordinadora del Sistema de
Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN), maestra Maritza Vallecillo, destacó la
relevancia de esta capacitación que contribuye al desarrollo de experiencias y capacidades
para atender a los usuarios que hacen uso de los servicios de información de las universidades
miembros.
“Como sistema bibliotecario universitario nos interesa que las colecciones estén organizadas
con un solo sistema de clasificación y que podamos compartir toda nuestra riqueza documental
de forma que se aporte al fortalecimiento desde nuestras instancias”, sostuvo Vallecillo.
Este taller forma parte de una jornada de capacitación que impulsa el Consejo Nacional de
Universidades (CNU) y el Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN).
Este taller se realizó en tres fases según las temáticas siguientes: principios de catalogación
bibliográfica, principios de análisis documental y principios del programa Koha.
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Entregan propuesta de línea gráfica para el
Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua

Estudiantes de tercer año del Técnico Superior en Diseño Gráfico y Multimedia presentaron
ante el equipo de la Biblioteca Central Salomón de la Selva de la UNAN-Managua, la propuesta
final del proyecto «Diseño de material gráfico y audiovisual para apoyar el proceso de
marketing del Sistema Bibliotecario».
El equipo de trabajo estuvo dividido en dos grupos: tres jóvenes encargados del marketing y los
demás al trabajo de la diagramación del proyecto. La duración del proyecto fue de tres meses y
estuvo dirigido por el maestro Gerald Flores Gutiérrez, Coordinador de la carrera de Diseño
Gráfico y Multimedia de la Facultad de Educación e Idiomas, quien manifestó que este tipo de
proyectos implica un esfuerzo conjunto tanto de los estudiantes como del Sistema Bibliotecario
de la UNAN-Managua, que se sumó y aprobó esta iniciativa.
Por su parte, la maestra Maritza Vallecillo, Directora del Sistema Bibliotecario de la UNANManagua, valoró de positivo el esfuerzo de los estudiantes y considera oportuno este tipo de
aportes que forman parte de la extensión universitaria.
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Bibliotecarios de la UNAN- Managua
participan en encuentro de ANIBIPA
En el marco del 37 aniversario de Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios y Profesionales Afines
(ANIBIPA), el Programa para el Fortalecimiento de la Información para la Investigación (PERii
Nicaragua) y el Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN) realizaron el encuentro
de gestores de la información de las universidades del Consejo Nacional de Universidades (CNU), en
donde participó el personal del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua.

El principal objetivo de esta actividad fue compartir de la conferencia magistral “Marketing para
bibliotecas, nuevo enfoque del servicio y casos prácticos para implementar”, a cargo de la maestra
Cristina García Peña, Representante proveedor de EBSCO México.
En esta conferencia se abordó aspectos relacionados a las múltiples alternativas para la promoción
de la investigación desde las bibliotecas universitarias, la simplificación del acceso a los recursos
virtuales, la importancia de capacitar al personal de bibliotecas y usuarios que utilizan las
plataformas virtuales, la selección de redes sociales adecuadas para un excelente marketing, entre
otros puntos.
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Sistema Bibliotecario recibe taller sobre uso de
la plataforma EBSCO

En el marco del 37 aniversario de Asociación
Nicaragüense de Bibliotecarios y en el marco de
la Planificación Estratégica y Operativa del
Programa para el Fortalecimiento de la
Información para la Investigación (PERii
Nicaragua) y del Sistema de Bibliotecas
Universitarias de Nicaragua (SIBIUN), se realizó el
taller “Prácticas bibliotecarias sobre sistemas
estadísticos de los servicios presenciales y
virtuales”, a fin de conocer el uso de la plataforma
virtual EBSCO. En total participaron 40
responsables de biblioteca y centros de
documentación de la UNAN-Managua y de la
Universidad de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).
Según la Directora del Sistema Bibliotecario de la
UNAN-Managua y Coordinadora del Sistema de
Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN),
maestra Maritza Vallecillo, este taller forma parte
de la promoción de la calidad para los procesos
de gestión de la información. “Como sistema
bibliotecario nos sentimos complacidos con este
taller que viene a potenciar el uso de esta
plataforma multidisciplinaria y con ello, sustentar
nuestros conocimientos. como gestores de la

información tenemos mucha responsabilidad con
nuestros alumnos y usuarios para enseñarles
maneras adecuadas de búsqueda de la
información para sus investigaciones”, puntualizó
Vallecillo. Para la MSc. Cristina García Peña,
Representante proveedor de EBSCO México y
facilitadora de este taller, divulgar esta
herramienta a nivel de Latinoamérica es una tarea
que permitirá dotar de mejores herramientas a los
profesionales en sus búsquedas documentales y
científicas a nivel de bibliotecas virtuales. “Como
facilitadores del conocimiento, debemos acercar
a nuestros usuarios a la literatura o fuentes
adecuadas de mayor impacto, desde los
diferentes campos del conocimiento que les
permitan tener un verdadero alcance en cuanto a
innovación y desarrollo se refiera”, expresó.
EBSCO es el proveedor líder de bases de datos de
investigación, revistas electrónicas, suscripciones
a revistas, libros electrónicos y servicio de
descubrimiento para bibliotecas de todo tipo.
Durante más de 70 años ha aportado con
información a bibliotecas para mejorar la
investigación con contenido y tecnología de
calidad.
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Internacional del Libro
con recital de poesía
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Los jóvenes poetas Orlando Magdiel Guevara y
Rebeca Cortés compartieron con la comunidad
universitaria sus experiencias en la poesía,
además destacaron la importancia de fomentar la
lectura como parte de la formación profesional.
“Es un privilegio venir a compartir parte de mi
talento y mis experiencias como joven escritor. En
mi poesía trato de dejar el mensaje de luchar por
los sueños, igualmente motivar e inspirar a los
jóvenes a usar la literatura como un vehículo de
nuestra cultura. Somos la nueva generación de
escritores del país, tenemos la tarea de impregnar
valores como la solidaridad, la tolerancia y el
amor a la patria”, comentó Guevara.

En el marco del Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor, se realizó en el auditorio de la
Biblioteca Salomón de la Selva, el primer recital de
poesía juvenil con el objetivo de promover el amor
a la literatura y al hábito de lectura en los
estudiantes, docentes y personal administrativo
del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua.
En este recital participaron jóvenes egresados de
las carreras de Filología y Comunicación y de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de
nuestra alma mater, quienes se han dedicado a
cultivar una vida literaria y a ser partícipes de
diversos concursos de poesía.
Las temáticas expuestas en este evento
enfatizaron el amor a nuestra patria y a la madre
tierra, así como el rescate a los valores. La
directora del Sistema Bibliotecario, maestra
Maritza Vallecillo, expresó que celebrar el Día
Internacional del Libro equivale al compromiso de
potenciar en los estudiantes el amor por la lectura
y la literatura, que no debe centrarse en un solo
día, sino en una práctica cotidiana, pero sobre
todo insistió en la importancia de integrar a todo
el personal que labora en la UNAN-Managua para
participar de estos espacios.

El Día Mundial del Libro se celebra cada 23 de
abril y es un día simbólico para la literatura
mundial, ya que coincide con el fallecimiento de
Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el
Inca Garcilaso de la Vega.
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Donaciones bibliográficas
MSc. Bayardo Altamirano, docente de la Facultad
de Ciencias e Ingenierías , realiza donación de
tres títulos de Ingeniería civil, a la Biblioteca
UNAN-Managua, en ocasión de celebrarse este 23
de abril, Dia mundial del libro

MSc. Rolando Mendoza entrega donación de su
biblioteca personal a la dirección del Sistema
Bibliotecario de la UNAN-Managua, en ocasión
de celebrarse el 23 de abril. Dia mundial del
libro.
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Visita integral a la Biblioteca de la FAREM-Esteli

Equipo de Biblioteca central visitó la biblioteca de FAREM Estelí con el objetivo de entregar
material bibliográfico y Gacetas a esta unidad de información, así mismo fortalecer sus
conocimientos en el ingreso de la plataforma ABCD-Isis, Repositorio institucional y bases de
datos suscritas. El equipo estuvo conformado por Eliud Flores, Lucelia Picado y Joaquín Jirón.
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Bibliotecarios participan en el Taller: uso y manejo
de nueva plataforma E-Libro
El Consejo Nacional de Universidades del CNU
en el marco del Programa Fortalecimiento de la
Información para la Investigación (PERINicaragua) organizó el taller sobre uso y
manejo de nueva plataforma E-Libro, la cual se
llevó a cabo en la Universidad Nacional Agraria
(UNA) y facilitado por la representante de
elibro la MSc. Carolina Castillo y organizado
por Ruth Velia Gómez coordinadora de PERINicaragua.
Este taller estuvo dirigido a los equipos
facilitadores de las capitaciones en cada una de
las universidades del CNU por parte de la
UNAN-Managua participaron los bibliotecarios
Lucelia Picado, Marcos Morales y David
Montalván, quienes replicarán el taller a los
demás miembros del equipo encargado de dar
las capacitaciones a la comunidad universitaria.
E-Libro ofrece acceso a documentos en texto
completo (libros, artículos, tesis, revistas e
informes) de todas las disciplinas académicas,
constituyéndose
en
la
plataforma
de
Bibliotecas Virtuales más completa y robusta
de contenidos académicos en idioma español.

Actualmente cuenta con 97,432 documentos
disponibles en la plataforma de las distintas
áreas del conocimiento; Arte, Negocios,
Educación, Salud y Medicina, Historia y
Ciencias
Políticas,
Derecho,
Lengua
y
Literatura, Filosofía y Religión, Ciencias
Sociales, Ciencia y Tecnología. Esta plataforma
es una de las más consultadas por la comunidad
universitaria de la UNAN-Managua.
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Revistas donadas por diferentes entidades al
Sistema Bibliotecario

En el segundo trimestre del 2019 la unidad de Hemeroteca recibió diversas revistas y boletines
judiciales donadas por diferentes entidades y/o departamentos de nuestra alma mater. Entre las que
se pueden mencionar: Rectoría, Vice Rectoría de Docencia, Centro de Difusión de las Humanidades
(CDIHUM), Consejo Nacional de Universidades (CNU), Corte Suprema de Justicia (Biblioteca Jurídica),
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA) y el CEPAL/ECLAC.
Este material Hemerográfico viene a formar parte de la colección y fortalecer el acervo bibliográfico
de esta unidad de información, así mismo, enriquecer las investigaciones de los usuarios que a diario
nos visitan.
Es importante destacar que la unidad de hemeroteca además de contar con material hemerográfico
en físico también dispone material en digital, esto con el fin de satisfacer las necesidades de
información de los usuarios que la solicitan de manera virtual
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Estadísticas
El siguiente grafico representa las visitas a los distintos sitios web que dispone el Sistema
Bibliotecario:

De igual manera se muestran los datos estadisticos correspondiente al segundo trimestre de los
servicios brindados a los usuarios:
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El grafico representa los depósitos, usuarios y descargas por mes en el repositorio. Esto hace un total
de 461 depósitos, 158,821 usuarios y 314,392 descargas 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 este trimestre se logró capacitar a un total de 842 usuarios, entre ellos 601 estudiantes, 163
docentes y 12 usuarios del personal administrativo.
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Bases de Datos Suscritas

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

Recursos de acceso abierto
Repositorio Institucional UNAN-Managua

Enlace: http://repositorio.unan.edu.ni
Repositorio Universitario del CNU

Enlace: http://repositorio.cnu.edu.ni
Repositorio Centroamericano SIIDCA

Enlace: http://repositoriosiidca.csuca.org/

www.biblio.unan.edu.ni
22700053 ext 5135
Sala de internet ext 5177
bibliotecacentral@unan.edu.ni

¡ A la Libertad por la Universidad !

