VOL. 4, NÚMERO 15

DEL 01 DE OCTUBRE AL 21 DE
DICIEMBRE DEL 2019

LA BIBLIOTECA INFORMA
“Año de la Reconciliación”

CONTENIDO
PERSONAL DE BIBLIOTECA
PARTICIPAN EN EL PRIMER

Boletín informativo del
Sistema Bibliotecario
de la UNAN-Managua

SIMULACRO REGIONAL
El Boletín “La Biblioteca Informa” es un servicio de

SISTEMA BIBLIOTECARIO
CELEBRA SU DÍA

información trimestral, elaborado por el Sistema
Bibliotecario

de

la

UNAN-Managua

para

los

profesores, investigadores, empleados y estudiantes
de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
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PERSONAL DE BIBLIOTECA PARTICIPAN EN EL PRIMER
SIMULACRO REGIONAL

La universidad participó en el primer simulacro regional con dos escenarios diferentes,
el primero con equipos de evaluación de daños, búsqueda, salvamento y rescate,
integrados por 24 personas que se ubicaron en la cancha de Batahola Norte y el
segundo equipo conformado por médicos, profesionales de trabajo social, psiquiatría y
psicólogos, se ubicó en la zona dos del Plantel de Batahola. Además, se contó con el
acompañamiento de 20 estudiantes de quinto año de la carrera de medicina.
Se destacó la conformación de la brigada de resguardo institucional que brindó
protección a la Base de Operaciones, que se instaló en el Recinto Universitario Rubén
Darío y que acogió del 27 al 28 de noviembre a las delegaciones de Costa Rica, Panamá,
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Por parte de biblioteca central
participaron los compañeros Evelin Sánchez, Pablo López y Joaquín Jirón.

Fuente: UNAN-Managua
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BIBLIOTECARIOS PARTICIPAN EN CHARLA DE BUENOS
HÁBITOS ALIMENTICIOS

El

Vicerrectorado

Asuntos

Sin duda alguna unos buenos hábitos

Estudiantiles en conjunto con la Dirección

alimenticios deben ir acompañados de

de

UNAN-Managua

un poco de ejercicio para tener una

educativa

mejor calidad de vida.

Deportes

de

realizaron

una

promover

la

actividad

que

de
la

charla

alimentación
tuvo

para

saludable,

como

objetivo

En

esta

actividad

participaron

doce

sensibilizar a la comunidad universitaria

compañeros de biblioteca central, cabe

sobre la importancia de practicar buenos

destacar que el personal bibliotecario

hábitos alimenticios para la prevención de

participa de la gimnasia laboral que se

enfermedades crónicas no transmisibles.

realiza en las oficinas, esto en conjunto
con el departamento de deportes de la

La actividad se realizó en la Biblioteca

universidad. Esta actividad se realiza

Central Salomón de la Selva, fue impartida

una vez a la semana con la asesoria del

por la nutricionista clinica y deportiva

maestro Renney Delgado, docente del

Verónica

departamento de deportes.

Silva

participación
trabajadores
Alma Mater.

Argeñal;
de

contó

con

estudiantes

administrativo

de

la
y

nuestra
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BIBLIOTECA PRESENTE DURANTE EL CONGRESO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR NICARAGÜENSE

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) participó
en el IV Congreso Nacional de la Educación Superior Nicaragüense, organizado por el
Consejo Nacional de Universidades (CNU), cuyo lema fue “Innovando y Aprendiendo
para el Desarrollo Sostenible”. Este congreso que tuvo como objetivo fortalecer la
calidad de la educación superior mediante la reflexión y el intercambio de experiencias
de académicos nacionales e internacionales, contó con la participación de 59
universidades del país, incluyendo las públicas, comunitarias y privadas.
En total se presentaron 250 ponencias a cargo de docentes, investigadores y
estudiantes que participaron en las conferencias, paneles, talleres y mesas de trabajo,
enfocadas en cinco ejes temáticos: Calidad de la Educación Superior, Interculturalidad
en la Educación, Universidad para la Paz, Internacionalización de la Educación y
Trabajo conjunto del Sistema Educativo Nacional.
Las temáticas desarrolladas fueron la pauta para compartir resultados y avances de
investigaciones científicas, sistematización de experiencias y buenas prácticas en la
formación profesional, a fin de aportar a las soluciones de diferentes problemáticas y
desafíos de la sociedad nicaragüense, en el ámbito científico, tecnológico, económico,
político y social, todo esto en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo
Humano. En esta actividad participó la maestra Maritza Vallecillo y Marcos Morales.

Fuente: UNAN-Managua
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ANALISTAS DOCUMENTALES APOYAN EN LA ORGANIZACIÓN DE
COLECCIONES AL CEDOC DE EDUCACIÓN E IDIOMAS

Con el objetivo de posibilitar el acceso a la información, mediante la conformación de
colecciones debidamente ordenadas y representadas en su contenido por áreas del
conocimiento más relevante y a través de las fuentes más expeditas, para la consulta
de temas que constituyen el saber universal, las unidades de información organizan sus
colecciones

conforme

a

un

sistema

de

clasificación

bibliográfico

previamente

establecido, gracias a lo cual los materiales se mantienen unidos según su contenido y
la organización del conocimiento coincide con la organización física de la biblioteca
para brindar un servicio más eficiente y de calidad.
En vista de ello, personal de la Biblioteca Central brindaron apoyo a la Lic. Victoria
Zelaya Corea, responsable del Centro de Documentación de la Facultad de Educación e
Idiomas, en la organización de sus colecciones, de esta manera se facilitará la
automatización en su totalidad de toda la información albergada en dicho centro,
también ayudará a detectar colocaciones incorrectas, textos en mal estado, así como
posibles pérdidas o daños documentales.
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SISTEMA BIBLIOTECARIO CELEBRA SU DÍA
En

el

marco

Sistema

de

esta

Bibliotecario

Managua
libros

realizó

y

exposiciones

la

sobre

conferencias

el

UNANde

electrónicos,

de

capacitaciones
repositorio

de

presentaciones

físicos

virtuales,

efeméride,

murales,
plataformas
acerca

institucional,

del

bibliotecas

físicas e híbridas, rifas y dinámicas
entre usuarios y estudiantes, a fin de
El ocho de noviembre se celebra el Día
Nacional del Bibliotecario Nicaragüense,
fecha

establecida

desde

1980,

dar

a

conocer

el

quehacer

de

los

bibliotecarios universitarios.

en

conmemoración al paso a la Inmortalidad
del Padre de la Revolución Nicaragüense,
Carlos Fonseca Amador. Sin embargo, fue
aprobada el 24 de septiembre de 2009,
conforme a la Ley 701, publicada en la
Gaceta número 196 del 16 de Octubre de
2009,

en

la

cual

por

iniciativa

del

Ministerio de Educación, se declara el «Día
Nacional del Bibliotecario y Bibliotecaria»,
en reconocimiento a los hombres y mujeres
dedicados a este oficio.

Fuente: UNAN-Managua
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GESTORES DE LA INFORMACIÓN COMPARTEN EXPERIENCIAS EN
ENCUENTRO NACIONAL

La UNAN-Managua participó en el XIX

índices

Encuentro Nacional de Profesionales de la

descubrimiento y el acceso abierto; La

Gestión
realizó

de
en

la
la

Información,
Universidad

especializados

en

la

era

del

cual

se

biblioteca académica y la inclusión de la

Nacional

de

comunidad

el

externa:

el

caso

de

la

Ingeniería (UNI), con el lema: Bibliotecas,

Universidad de Puerto Rico y la inclusión

Archivos y Museo, por el acceso inclusivo a

de los ODS; Archivos, ODS en El Salvador;

la

Metodología

información:

Agenda

2030.

Este

encuentro tuvo como objetivo fortalecer el

sobre

situación

de

las

bibliotecas, archivos y museos.

Sistema de Información y Documentación
de Nicaragua mediante el intercambio de

Otros temas fueron: Bibliotecas, archivos

experiencias e ideas entre los diferentes

y museos inclusivos para el acceso a la

sectores y redes.

información en Nicaragua; Tecnologías del
siglo XXI y su aplicación en bibliotecas;
y

Manejo de bases de datos; El papel de la

e

Federación Internacional de Asociaciones

internacionales, quienes abordaron temas

Bibliotecarias y Bibliotecas (IFLA) para

como: Las bibliotecas como motores del

impulsar

cambio;

Sostenible, de la Agenda 2030. De igual

El

evento

contó

conferencistas

Políticas

con

ponentes

nacionales

y

estrategias

responsabilidad social en Centroamérica;

en

los

Objetivos

de

Desarrollo

manera se desarrolló el panel Tratado de
Marrakech en Nicaragua.
Fuente: UNAN-Managua
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REUNIÓN DE INDUCCIÓN CON REPRESETANTES DEL SOFTWARE
TURNITIN
Entre

los

beneficios

de

la

implementación de Turnirin podemos
enumerar:

promover

integridad

la

académica

cultura

de

en

la

universidad, administra el riesgo de la
mala conducta académica, detección
de plagio comparando el contenido
producido por la institución y otras
bases de datos que incluye Internet,
trabajos
Con

el

propósito

de

mejorar

la

calidad

estudiantiles

y

artículos

científicos indexados.

científica de los trabajos académicos de grado
y posgrado se realizó una reunión el día martes

En

la

reunión

15 de enero del 2020 en sala del vicerrectorado

directora

de docencia UNAN-Managua para conocer el

UNAN-Managua,

programa obre integridad académica.

Vallecillo, además se contó con la

del

estuvo

presente

sistema

la

bibliotecario

MSc.

Maritza

participación de representantes del
Este programa permite identificar contenido
poco original en los trabajos académicos de los
estudiantes.
representante

La reunión fue dirigida por la
de

Turninin

María

José

Echeverría, durante la presentación de Turnitin
se

consideró

la

posibilidad

de

adquirir

e

implementar este programa de prevención de
plagio en la UNAN-Managua.

área de docencia de grado, dirección
de

investigación

universitaria.

y

extensión
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REUNIÓN DE EQUIPOS PERII NICARAGUA

El encuentro de equipos PERii tuvo como objetivo presentar el informe anual de
estadisticas de cada universidad en cuanto al uso de bases de datos cientificas. El
programa se desarrolló, en el contexto de los avances y logros obtenidos a través de los
estratégicos planteados de formación y uso de la información, en lo largo del año 2019,
en las presentaciones expuestas por cada universidad, se visualizaron los logros y metas
expuesta en el plan del corriente año académico. Al mismo tiempo se valoró la
adquisición de los nuevos recursos electrónicos para el año 2020, uno de ellos es el
software TURNITIN.
Además de la emisión de recursos obtenidos por medio del avances de la investigación y
formación de usuarios, los nuevos planes estratégicos para el año 2020, en vigencia,
basándose a los planes académicos, se han elaborados nuevas recomendaciones de los
planes académicos de cada institución académica para la formación informacional de los
usuarios. En tal virtud, es para su promoción y divulgación de los nuevos recursos
electrónicos. Y además un resumen de actividades nuevas aplicaciones para su mayor
visibilidad en los portales web.

Esto se dio a cabo en la Universidad Politécnica de

Nicaragua, en noviembre del 2019. En la compañía de la coordinadora del programa
PERii-Nicaragua, Directores de Bibliotecas y personal informáticos.
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SIBIUN PLANTEA METAS DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
PARA EL AÑO 2020

Con el lema «Fortaleciendo el papel de

Las palabras inaugurales estuvieron a

las bibliotecas en articulación con los

cargo del Dr. Hugo Gutiérrez Ocón,

Objetivos

Vicerrector

de

Desarrollo

Sostenible

de

Docencia,

quien

(ODS)» se realizó el trigésimo tercer

manifestó la relevancia de haber logrado

encuentro de gestores de la información

la

del Sistema de Bibliotecas Universitarias

educativos, lo cual ha permitido plantear

de Nicaragua (SIBIUN).

metas

armonización
de

de

desarrollo

los

subsistemas

sostenible

en

materia de educación.
El

objetivo

interiorizar
quehacer

de

este

temáticas
de

los

encuentro
relacionadas
directores

fue
al

En esta actividad se desarrollaron las

de

conferencias Gestión del conocimiento

bibliotecas de universidades miembros

en

del Consejo Nacional de Universidades

educación superior inclusivas para el

(CNU), así como promover el talento

desarrollo sostenible, y Retos y desafíos

humano

del

a

través

de

ponencias

que

contribuyen a la formación académica de

los

sistemas

sistema

de

bibliotecarios

aseguramiento

de

de

la

la

calidad de las unidades de información.

los participantes.
Fuente: UNAN-Managua
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ENTREGA RECONOCIMIENTOS A
BIBLIOTECARIOS

La Dirección de Investigación del Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y
Extensión Universitaria realizó la presentación de informes de fin de año de las
diferentes funciones que desde esta área se lideran. Asimismo, se premió a los
estudiantes ganadores de los tres primeros lugares de la Jornada Universitaria de
Desarrollo Científico (JUDC) y se entregó reconocimiento a los colaboradores de las
distintas actividades. En esta actividad se presentaron informes de la Jornada
Científica Doctoral, de la JUDC, de la capacitación a docentes sobre la función
tutorial de trabajos de investigación, capacitaciones en bases de datos PERii, gestor
de referencias Mendeley y repositorio institucional, de la aprobación del Fondo para
Proyectos de Investigación (FPI), de las revistas académicas y del diagnóstico de
medición e impacto de los programas especiales UNICAM, SINACAN y Preparatoria.
Entre los resultados presentados también se mencionó la capacitación de 373
académicos, lo que representa el 49.90% del total de la planta docente, sobre el uso
de bases de datos PERii a través de 16 encuentros, de estos, dos se desarrollaron en
Matagalpa y dos en Estelí. Asimismo, se logró publicar 21 artículos académicos y 12
están en procesos de evaluación, se realizaron 30 ponencias en congresos nacionales
e internacionales y se cuenta con seis revistas indexadas.
Los bibliotecarios Maritza vallecillo, Lucelia Picado, Denis rojas y Marcos Morales
recibieron diploma de reconocimiento por su destacada y valiosa participación en:
Capacitación a Docentes en Bases de Datos PERii, Gestor de Referencias Mendeley y
Repositorio Institucional. Asi mismo, Estudio de Viabilidad y Pertinencia de nuevo
Programa Especial.
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REPRESENTANTES DE BASES DE DATOS SUSCRITAS VISITAN
BIBLIOTECA CENTRAL

Representantes de Digitalia, Glenn Rivera y

Jorge

Melany Lau de visita en biblioteca central

visita la biblioteca con el objetivo de dar

para

a conocer las novedades que ofrece esta

capacitar

al

personal

bibliotecario

sobre el uso de esta base de datos.

Castillo,

Manager

de

ProQuest

bases de datos.

Representantes de EBSCOhost de visita en la biblioteca con el objetivo de
compartir experiencias con el equipo que imparte capacitaciones de las
bases de datos suscritas.
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BIBLIOTECA CENTRAL PRESENTE EN LA REUNIÓN DE LA RED
NICARAGÜENSE DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
AGRARIA (RENIDA)

La Universidad Internacional Antonio Valdivieso (UNIAV) en Rivas anfitriona de la
última reunión de la Red Nicaragüense de Información y Documentación Agraria
(RENIDA) donde se está efectuando la presentación del Informe de Gestión de la Red.
Durante la actividad se realizó la presentación de la importancia de la planeación
estratégica

en

las

unidades

de

información

por

la

MSc.

Ruth

Velia

Gómez

Coordinadora de la Red. Donde se destaca el empoderamiento del sector de servicios
de bibliotecas e información para construir sociedades alfabetizadas, informadas y
participativas.

Desarrollar

estrategias

y

herramientas

que

permitan

que

las

bibliotecas sean proveedoras claves de información, educación, investigación,
cultura y participación social.
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TALLER PARA ESPECIALISTAS DE LA INFORMACIÓN
Este

proyecto

objetos,

consiste

formas

materiales

en

entre

reciclados

a

elaborar

otras,
través

con
de

la

impresora 3D última generación, con el
objetivo

de

ser

autosostible

para

posteriormente sacarlo al mercado y
La

Asociación

Bibliotecarios

Nicaragüense

y

Profesionales

de
Afines

(ANIBIPA) realizó un encuentro en conjunto
con la Biblioteca de San Juan del Sur con el
objetivo de dar a conocer el quehacer del
profesional
encuentro

de

la

información.

asistieron

Biblioteca

Central

Bibliotecas

Móviles,

En

trabajadores

éste
de

la

Unan-Managua,
Biblioteca

Alemana

Nicaragüense, entre otras Instituciones que
brindan información, siendo la anfitriona del
evento la Biblioteca de San Juan del Sur
(BSJS).
A esta actividad se anexo la ponencia de la
(BSJS) donde presentaron los avances y los
nuevos retos por haber, además del nuevo
proyecto

que

están

implementando

para

recoger fondos para su sostenibilidad, y así
contribuir a

la formación de más niños y

niñas en la lectura y las nuevas tecnologías
de la información.

obtener utilidad.
El

Lic.

Gustavo

Cruz,

Presidente

de

ANIBIPA enfatizo de los beneficios e
importancia que tienen las Universidades
asociadas al CNU en la utilización de sus
Bases de Datos Virtuales, Repositorios
Institucionales entre otros recursos y
como ha venido evolucionando la calidad
de las investigaciones e información, y
así mismo fortaleciendo los servicios que
brindan

las

diferentes

unidades

de

información.
Se realizó la actividad “Cuenta Cuento” y
la creatividad para enseñar a través de la
lectura

y

enseñanza.
reparaciones

títeres
Támbien

como
se

menores

medio

de

enmarco

en

del

material

bibliográfico que en esa biblioteca (BSJS)
le dan mantenimiento a su acervo debido
a su constante uso y deterioro, ya que
tiene el compromiso de contribuir con
las escuelas locales al proporcionar los
materiales necesarios para el plan de
estudios.
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UNAN-MANAGUA PARTICIPA EN LA XXIII ASAMBLEA REGIONAL
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL
CENTROAMERICANO (SIIDCA-CSUCA)

Dr. Hugo Gutiérrez Ocón y MSc. Maritza Vallecillo participando del XXIII
Asamblea Regional del Sistema de Información Documental Centroamericano
(SIIDCA-CSUCA), que se realiza en Costa Rica. La cual tenia como objetivo seguir
abordando los temas discutidos en las reuniones previas y revisar el grado de
cumplimiento de una serie de acuerdos adoptados en Santiago de

Chile, que

debían ser gestionados por la Secretaría Pro Tempore que en 2019.
Asi mismo, se abordo la puesta en marcha de un Repositorio de Datos
Consorciales alojado en los servidores de LA Referencia, El diseño de un
mecanismo de coordinación en red para establecer prácticas permanentes de
trabajo colaborativo, Propuesta de Indicadores del SIIDCA para SIRESCA,
Socialización sobre la necesidad de promover la circulación del libro impreso en
C.A y la Propuesta de Plan de Trabajo 2020-2022.
Por otra parte se realizo elección de la coordinadora del SIIDCA y miembros del
Consejo Director quedando como coordinadora del SIIDCA

Damaris Tejedor.

Se elige como miembros del Consejo director a Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Por Nicaragua: Maritza Vallecillo.
Chávez Universidad de Chiriquí.

Costa Rica: Laura Meneses.

Panamá:

Ada
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ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS DE FAMILIARIZACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN
Estudiantes

de

diferentes

carreras

realizaron

sus

prácticas

de

profesionalización y familiarización en la biblioteca central Salomón de la Selva
en el periodo comprendido de octubre a diciembre 2019.
Los estudiantes proceden de las siguientes carreras y facultades:
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ESTADISTICAS

GRAFICO DE DEPÓSITOS Y DESCARGAS DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

El grafico representa los depósitos y descargas por mes en el repositorio. Esto hace un total de
1,075 depósitos y 467,275 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 el cuarto trimestre del 2019 se
capacitaron a un total de 1,590 usuarios,
siendo el mes de Octubre donde se
capacito
usuarios.

a

un

mayor

Durante

número

Octubre

de
se

capacitaron a 1,017, Noviembre 544 y
Diciembre

29,

de

los

cuales

se

capacitaron a 1,478 alumnos de grado y
postgrado, 51 docentes de las distintas
GRAFICO DE LAS CAPACITACIONES
BRINDADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019

facultades

y

administrativos.

6

trabajadores
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El grafico anterior representa la cantidad de descargas realizadas en cada una de las bases de
datos científicas por mes. El mes con mayor descargas es Noviembre, donde se descargaron
38,182 documentos, seguido de Octubre con 29,090 descargas y posteriormente Diciembre con
20,685. Sin duda alguna e-libro es la base de datos con mayor aprovechamiento por parte de la
comunidad universitaria con un total de 74,839 descargas, esta bases de datos tiene disponible
libros en idioma español; seguida por Ebscohost con 9,157 descargas de artículos científicos. En
tercer lugar se encuentra Digitalia con 3,911 descargas, esta base de datos tiene disponible libros
en español, ademas inlcuye una herramienta de audiobooks. Posteriormente Proquest tiene un
total de 526 descargas de artículos y finalmente Jstor con 64 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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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 !

