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“Año de la Reconciliación”

CONTENIDO
ENCUENTRO DE LA RED
NICARAGÜENSE DE
INFORMACIÓN Y

Boletín informativo del
Sistema Bibliotecario
de la UNAN-Managua

DOCUMENTACIÓN AGRARIA
(RENIDA)

El Boletín “La Biblioteca Informa” es un servicio de
información trimestral, elaborado por el Sistema

MATERIAL HEMEROGRÁFICO
DONADO A LA BIBLIOTECA
"SALOMÓN DE LA SELVA"

Bibliotecario

de

la

UNAN-Managua

para

los

profesores, investigadores, empleados y estudiantes
de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
Este boletín está basado en las últimas novedades y
quehacer bibliotecario realizado por el personal de

SISTEMA BIBLIOTECARIO
PRESENTE EN EL ENCUENTRO
LATINOAMERICANO DE
BIBLIOTECARIOS, ARCHIVISTA
Y MUSEÓLOGOS (EBAM,2019)

las seis Bibliotecas Universitarias y los 10 Centros de
Documentación (CEDOC).
Encontrarás
recibidos

información

por

parte

del

general
personal

sobre

talleres

del

Sistema

Bibliotecario, Estadística de acceso, uso y descarga
de material digital de las bases de datos científicas,

ESTADÍSTICAS

redes sociales, sitios web, información sobre la
participación institucional que la Biblioteca realiza
con las distintas áreas de la UNAN-Managua.
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ENCUENTRO DE LA RED NICARAGÜENSE DE
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AGRARIA
(RENIDA)

El día martes 03 de septiembre 2019 se realizó la reunión ordinaria de la Red
Nicaragüense de Información y Documentación Agraria (RENIDA), conformada por
instituciones del sector agrario y afines que generan comunicación, organización,
manejo, acceso y difusión de la información y documentación agraria colaborando en el
intercambio con la red y poder disponer de información que genera el acceso libre en
la plataforma.
Para ser miembro activo del RENIDA deberá solicitar su formal ingreso a la asamblea de
la red a través del comité técnico.
La reunión realizada en septiembre del corriente año se llevó acabo en la Facultad
Regional Multidisciplinaria (FAREM-Carazo), los participantes del sistema bibliotecario
fueron: Licenciada Leda Xiomara Gutiérrez, Nora Alicia Reyes y Silvia Elena con el
objetivo de participar en la elaboración del plan estratégico 2020-2024 y presentar los
logros que fueron alcanzados en el año 2018 y proyector futiros a culminar.
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MATERIAL HEMEROGRAFICO DONADO A LA BIBLIOTECA
SALOMON DE LA SELVA

En el tercer trimestre la Biblioteca Central “Salomón de la Selva” de la UNAN-Managua,
se ha visto beneficiada por diferentes identidades que han donado diversas revistas
con temáticas de interés para la comunidad universitaria.
Estas revistas pasan a ser parte de la colección del Área de la Hemeroteca. Con esto
viene a enriquecer el conocimiento científico a nuestros usuarios quienes a diario
visitan nuestro acervo hemerográfico.
Entre estos títulos podemos mencionar:
Conozca sobre la radioterapia en el cáncer de cabeza y cuello.
Drogas lo que siempre quisiste saber.
El Hilo Azul (Revista Literaria del Centro Nicaragüense de Escritores).
Hormona del crecimiento humano para los niños con fibrosis quística.
I congreso Nacional de educación superior.
Insulina premezclada para la diabetes tipo 2.
Nicaraocali.
Práctica Médica: Entre la ley y la vida.
Revista Torreón Universitario
Tratamiento para la estenosis de la arteria renal.
Universia 09 (Memoria)
Universidad & Sociedad (CNU).
Universidades (Buenos Aires, Argentina).
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PRESENTE EN EL ENCUENTRO
LATINOAMERICANO DE BIBLIOTECARIOS, ARCHIVISTA Y
MUSEÓLOGOS (EBAM,2019)

El

encuentro

Bibliotecarios,

Latinoamericano

archivista

y

de

museólogos

(EBAM,2019) Se desarrolla del 5 al 9 de
agosto en San Juan, de Puerto Rico,

El EBAM, promueve el acercamiento,
intercambio

y

colaboración

entre

profesionales de la información de las

con

Américas y el Caribe, surge como un

la participación del Dr. Hugo Gutiérrez

espacio de reflexión, debate y propuesta

Vicerrector de docencia y la MSc. Maritza

de

Vallecillo Flores, Directora del Sistema

agrupando a Bibliotecarios,Archivistas y

Bibliotecario de la UNAN-Managua, quien

Museólogos,

presentó

la

inclusivo para fortalecer la colaboración

Información en el talento humano del

interna de cada país como la creación

Sistema
Managua.

el

tema:

Bibliotecario

Gestión
de

la

de

UNAN-

las

Ciencias
es

de
un

la

información,
acercamiento

de la red de cooperación internacional.
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ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO
BIBLIOGRAFICO DEL IGG-CIGEO
Del 12 al 16 de Agosto se realizó la colaboración del ingreso al sistema ABCD-Isis de
los mapas que posee el Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO/UNANManagua) por un equipo de la Biblioteca Central
logrando que 377 mapas cartográficos esten
través del catálogo electrónico.

y el Responsable del

disponible

CEDOC,

al servicio al público del

VOL. 4, NÚMERO 14

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2019

UNAN-MANAGUA FORMARÁ PARTE DE LA RED
BIREME EN LATINOAMÉRICA

Autoridades
recibieron

de
la

la

UNAN-Managua

visita

González,

del

Director

Latinoamericano

y

del

Dr.
del

Diego
Centro

Caribe

de

publicación

y

conocimiento

uso
y

de

información,

evidencia

científica

al

desarrollarse por medio de la cooperación
y

del

trabajo

en

red

para

ofrecer

a

Información en Ciencias de la Salud,

profesionales de la salud de cualquier país

conocido como la Biblioteca Regional de

el acceso a las publicaciones del área en

Medicina (BIREME) de Brasil, y del Dr.

los acervos de las bibliotecas y archivos

Alexandre

nacionales

Sistemas

Florencio,
de

Servicio

Asesor
en

Salud

para
de

la

y

de

instituciones

internacionales.

Organización Panamericana de la Salud
(OPS),

a fin de reunirse y abordar la

reactivación del trabajo de la Red de
Biblioteca Virtual en Salud (BVS) en
Nicaragua,

a

través

del

Sistema

Bibliotecario de la institución.

Por su parte, el Dr. Florencio expresó que
es fundamental la cooperación

con la

UNAN-Managua en los procesos que se han
construido

en

los

“reforzamos

nuestros

últimos
compromisos

años,
con

ustedes que son parte de nuestra agenda

La misión de BIREME es contribuir al
desarrollo de la salud en los países de
América Latina y el Caribe por medio de
la democratización del acceso,

local, es sustancial la participación de las
universidades

para

desarrollo

de

capacidades, formación y competencias,
investigación y gestión del conocimiento”.
Fuente: UNAN-Managua
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E-LIBRO CON NUEVA PLATAFORMA
comunidad universitaria el acceso a la
información.

«Queremos

mostrar

nuestra nueva interfaz, más amigable y
de fácil acceso. Es muy importante que
los bibliotecarios estén a la vanguardia
de los últimos contenidos de las casas
editoriales.
Managua,
En

el

marco

del

Programa

de

Fortalecimiento de la Información para la
Investigación (PERii-Nicaragua), docentes
y

responsables

de

unidades

de

información de la UNAN-Managua y de la
Universidad de las Regiones Autónomas
de

la

Costa

(URACCAN)

Caribe

participaron

Nicaragüense
en

un

taller

sobre uso y manejo de la plataforma ELibro, que fue impartido por la licenciada
Carolina Castillo, Gerente de ventas de ELibro

en

Nicaragua,

en

la

Biblioteca

Compartimos
de

manera

con

anual

UNANde

esta

capacitación», sostuvo.
La

plataforma

es

una

herramienta

virtual que permite acceder a libros,
artículos, tesis, revistas e informes de
todas las disciplinas, constituyéndose
como

la

plataforma

de

bibliotecas

virtuales más completa y robusta de
contenidos

académicos

en

idioma

español. Tiene más de 100 302 títulos
disponibles y cada año se agregan mas
de 1,000 libros de nuevos contenidos.

Salomón de la Selva.
Durante
énfasis

la
en

capacitación
la

relevancia

Castillo
de

que

hizo
los

gestores de información y los docentes
conozcan

sobre

el

uso

de

nuevas

plataformas virtuales que facilitan a la

Fuente: UNAN-Managua
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PROPUESTA DE LEY DEL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
En este sentido y con el objetivo de
llevar a cabo el proyecto, por parte
de

la

UNAN-Managua

están

participando, MSc. Maritza Vallecillo
Directora del sistema Bibliotecario de
la UNAN-Managua, Lic. Eliud Ninoska
Flores,

MSc.

Marcos

Morales

y

Eveling Sánchez. Se han realizado
distintas

reuniones

donde

se

ha

que

logrado sistematizar todas las ideas

las

discutidas, acerca de los principios

intervenciones del Instituto Nicaragüense de

que debe contener esta propuesta de

Cultura (INC) y la Asociación Nicaragüense de

Ley, enfatizando fundamentalmente

Bibliotecarios

los

En

seguimiento

resultaron

a

del

foro

y

los
de

acuerdos,
réplica

Profesionales

de

Afines

aspectos

técnicos

y

(ANIBIPA), que se efectuó en la Universidad

metodológicos que tienen que ver

Nacional Agraria el 20 de junio del 2019, se

con

constituyó una Comisión de Trabajo para

normatividad archivística, así como la

preparar la propuesta de Ley del Archivo

gestión

General de la Nación. Por designación del

descripción, clasificación, selección,

Arquitecto Luis Morales Alonso, Co-Director

valoración

General del INC, dicha Comisión quedó bajo

documentos a nivel nacional, a partir

la

del

coordinación:

MSc.

Jimmy

Alvarado

la

homogenización
documental,
y

de

organización,

transferencia

establecimiento
de

la

de

Moreno, responsable de Dirección Archivo

institucionales

General de la Nación, Instituto Nicaragüense

entidades

articuladas

de Cultura.

diferentes

poderes

sistemas

archivos
del

de

en

en

las
los

estado,

gobiernos municipales y gobiernos
regionales autónomos.
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CAPACITACIONES PERII

GRAFICO DE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS EN EL TERCER TRIMESTRE 2019

Durante el tercer trimestre del 2019 se capacitaron a un total de 869 usuarios,
siendo el mes de Julio donde se capacito a un mayor número de usuarios. Durante
Julio se

capacitaron a 678, Agosto 127 y Septiembre 64, de los cuales se

capacitaron a 559 alumnos de grado y postgrado, 290 docentes de las distintas
facultades y 20 trabajadores administrativos.
Cabe destacar que se logro capacitar a docentes de las cuatro Facultades
Regionales en el uso de las bases de datos científicas y gestor bibliográfico
Mendeley. Es importante que los docentes se apropien de estos recursos de
información actualizados para brindar una educación de mejor calidad a la
comunidad universitaria.
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ESTADISTICAS DE USO DE LAS BASES
DE DATOS CIENTÍFICAS

GRAFICO DE LAS DESCARGAS REALIZADAS EN LAS BASES DE DATOS CIENTIFICAS

El grafico anterior representa la cantidad de descargas realizadas en cada una de
las bases de datos científicas por mes. Sin duda alguna e-libro es la base de datos
con mayor aprovechamiento por parte de la comunidad universitaria con un total
de 18,615 descargas, esta bases de datos tiene disponible libros en idioma español;
seguida por Ebscohost con 6,611 descargas de artículos científicos. En tercer lugar
se encuentra Digitalia con 2,126 descargas, esta base de datos tiene disponible
libros en español, ademas inlcuye una herramienta de audiobooks. Posteriormente
Jstore tiene un total de 777 descargas de artículos y finalmente Proquest con 489
descargas.
Hay que destacar que se puede acceder a estos recursos de información fuera y
dentro del recinto, para ello es necesario crear una cuenta de acceso en el
siguiente portal: http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/ los alumnos se registran
con su número de carné y los docentes con su número de INSS. Así de esta manera
todos pueden tener la facilidad de usar estos recursos desde cualquier lugar donde
se encuentren, siempre y cuando tengan el acceso a internet.
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ESTADÍSTICAS DEL REPOSITORIO
INSTITUCIONAL

El repositorio institucional

para este tercer trimestre se descargaron 395,191

documentos. Esto se logra publicando contenidos de acceso abierto. Con el
objetivo de contabilizar el impacto que tiene cada estudio así como la visibilidad
del autor de la tesis, se ha incorporado un plugin que permite visualizar las
estadísticas por cada documento, tal a como se muestra el ejemplo de la tesis:
PROCESO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN EMPRESARIAL EN COPROABAS,
JINOTEGA EN EL PERIODO 2010-2013, en la siguiente imagen.
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Publicidad
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 !

