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SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNAN-MANAGUA FOMENTA LA
LECTURA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

El Sistema Bibliotecario de la UNAN-

Sobre el Club de lectores, la Lic. Lucelia

Managua desarrolló

Picado,

un encuentro con

quien

forma

parte

del

grupo

miembros de la comunidad universitaria,

organizador, comenta que este nació hace

denominado «tiempo de lectura: entre

5

letras, poesía y libros», con el objetivo de

estudiantes demandaban, actualmente lo

promover

integran 400 personas, el cual continua

la

integración

al

club

de

lectores de la Universidad.

años

como

un

espacio

que

los

creciendo con todos los interesados en su
crecimiento intelectual.

La Directora del Sistema Bibliotecario,
MSc. Maritza Vallecillo, expresó que es

Además, Picado manifestó que para cada

importante seguir impulsando la lectura,

libro

tomando

dependiendo

el

ejemplo

de

jóvenes

que

escriben y recitan; «hoy tenemos a tres

se

brinda
de

un
la

tiempo
obra

prudente

para

poder

generar un espacio de debate.

estudiantes egresados de las carreras de
Filología y Comunicación y de Ciencia

Para

Política

interesados deben ingresar al sitio web

quienes

y

Relaciones
comentaron

Internacionales,

a

este

grupo,

los

obra

el

https://lectores.unan.edu.ni ó acercarse

Asimismo,

la

a la Biblioteca Central Salomón de la

académica informó que iniciarán el ciclo

Selva. También se cuenta con un grupo en

de lectura con las obras: El Principito, El

la red social de facebook, sitio donde se

Poder del elogio, el Diario de Anna Frank

realizan las propuestas de lectura para

y El Amor en tiempos del cólera.

que los integrantes decidan la obra a leer

Principito»,

refirió.

la

pertenecer

por medio de votación.
Fuente: UNAN-Managua
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SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNAN-MANAGUA CONMEMORA
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Con el objetivo de promover el amor por la lectura en los estudiantes y docentes de la
UNAN-Managua, el Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua organizó una serie de
actividades en el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.
Durante esta actividad se realizó un recital de poesía juvenil con miembros del grupo
literario de Escritores Revolucionarios de Obras y Sueños de la UNAN-Managua (EROS),
quienes compartieron con el público presente su producción literaria. De igual forma, se
efectuaron presentaciones culturales de canto y teatro, entre las que se destacó la obra
«El coloquio de los libros», en donde se mostró la importancia de impulsar el amor por
la lectura.
Para la Directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua, maestra Maritza
Vallecillo, celebrar esta efeméride permite impulsar el hábito lector en los estudiantes y
profesionales de diversas disciplinas, ya que los libros son la puerta que los lleva al
conocimiento. «Leer debe ser una práctica cotidiana, nuestra tarea como académicos es
promover la lectura en todos los espacios de formación profesional», expresó.

Fuente: UNAN-Managua
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PRIMERA REUNIÓN ANUAL PERII- NICARAGUA EN MODALIDAD
VIRTUAL

Universidades miembros del Programa para el Fortalecimiento de la Información para la
Investigación (PERii-Nicaragua) realizaron su primera reunión anual de manera virtual, a
fin compartir experiencias en la prestación de servicios de información virtual de cada
institución ante la pandemia del covid-19, así como plantear estrategias que contribuyan
a la gestión de la información en este contexto.
Según la Directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua, maestra Maritza
Vallecillo, con base al protocolo institucional, la biblioteca Salomón de la Selva ha
implementado estrategias para facilitar el acceso a la información a la comunidad
universitaria como promover el uso del repositorio institucional, facilitar el uso de las
bases de datos científicas, optimización de espacios en las salas de lectura y promover
el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias.
Los académicos participantes coincidieron en que las experiencias de las instituciones
son similares, ya que se han se realizan acciones como el uso de termómetros digitales
para medir la temperatura de los usuarios, la desinfección de las suelas de los zapatos
en la entrada de las bibliotecas y centros de documentación, la aplicación de alcohol
clínico y el lavado de manos, esto con el propósito de garantizar la seguridad sanitaria
de los universitarios.

Fuente: UNAN-Managua
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BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS APORTAN A LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Dos veces al año directores que pertenecen al Sistema de Bibliotecas Universitarias de
Nicaragua (SIBIUN) del Consejo Nacional de Universidades (CNU) se reúnen para
compartir logros, experiencias y desafíos de las unidades de información. El propósito
es fortalecer los servicios a los usuarios de bibliotecas universitarias nacionales,
fomentar la participación de los gestores de la información y potenciar el uso de las
plataformas virtuales por medio de los repositorios institucionales de cada universidad
para apoyar la docencia y la investigación.
En el trigésimo cuarto encuentro de esta comisión hubo participación de setenta y ocho
gestores de la información, quienes abordaron como ejes temáticos el estado situacional
de las bibliotecas miembros de SIBIUN-CNU ante la pandemia del covid-19, las jornadas
de servicios de información en línea en el contexto académico no presencial a cargo de
representantes de EBSCO (México) y e-Libros desde Panamá, además de propiciar
reflexiones sobre los protocolos implementados por estas unidades para la desinfección
de libros y documentos.
Por su parte, la maestra Maritza Vallecillo, Coordinadora del SIBIUN, expresó que en
este encuentro virtual en donde participan directores de bibliotecas públicas y privadas
del país, se ha logrado una mayor participación de los miembros de SIBIUN, a pesar de
la situación que atraviesa el país. «Nuestro objetivo es continuar abonando a la mejora
continua de nuestras bibliotecas universitarias, y en este contexto vemos como una
oportunidad fomentar un mayor uso de nuestras plataformas virtuales por medio del
acceso remoto y de los repositorios de las universidades miembros» sostuvo.
Fuente: UNAN-Managua
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PRESENTE DURANTE EL
LANZAMIENTO DEL I FESTIVAL NACIONAL DE PUBLICACIONES
EDUCATIVAS

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) en conjunto con el Ministerio de Educación
(MINED) y el Tecnológico Nacional (INATEC) realizaron esta mañana, en el auditorio
Fernando Gordillo Cervantes de la UNAN-Managua, el lanzamiento del Primer Festival
Nacional

de

Publicaciones

Educativas

que

tiene

como

lema:

«Mis

aprendizajes

enriquecen tus conocimientos». La actividad se enmarca en la conmemoración del Día
Internacional del Libro.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Vicerrector General de la UNANManagua, MSc. Jaime López Lowery, quien refirió que el festival se está llevando a cabo
con el interés de presentar los avances en la ciencia, la cultura y el arte del pueblo
nicaragüense, producto del esfuerzo de los profesores, estudiantes y de todos los que
trabajan por el fortalecimiento de la educación que garantiza un desarrollo humano y
verdadero.
El Festival Nacional de Publicaciones Educativas: Mis aprendizajes enriquecen tus
conocimientos, se realizará a nivel nacional el día 30 y 31 de octubre de 2020, en plaza
los colores (Malecón Salvador Allende), donde participan: personal seleccionado de la
sede, personal seleccionado por departamentos y regiones del país, invitados especiales,
personal seleccionado INATEC y personal seleccionado CNU.
Fuente: UNAN-Managua
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EDITORES DE REVISTAS SE CAPACITAN EN EL USO DE LA
HERRAMIENTA MARCALYC

La Dirección de Investigación del Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Extensión
Universitaria

de

la

UNAN-Managua

en

coordinación

con

el

Programa

para

el

Fortalecimiento de la Información para la Investigación (PERii Nicaragua) desarrollaron
una capacitación sobre la herramienta Marcalyc.
En el taller participaron editores de revistas académicas y técnicos informáticos que
colaboran en las publicaciones. El taller fue facilitado por el ingeniero Ernesto Correa
Vásquez, miembro del equipo de PERii, quien compartió con los participantes el
funcionamiento de esta herramienta que contribuye a que los editores de revistas puedan
hacer publicaciones con mayor calidad, más actualizadas y con mayores posibilidades de
difusión para lograr un mayor alcance, lo que les convierte en competitivas.
El Director de Investigación de la UNAN-Managua, Dr. Harold Gutiérrez Marcenaro, señaló
que en el encuentro también participaron de manera virtual los editores de dos revistas de
la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (FAREM-Estelí) y de la Revista Torreón
Universitario de la FAREM-Carazo. Asimismo, destacó que este tipo de capacitaciones
aportan a la mejora continua de la calidad del sistema de revistas académicas de la
Universidad.
Marcalyc es una herramienta de marcación XML JATS gratuita para las revistas de acceso
abierto indizadas por Redalyc, que pretende facilitar la labor del editor y que los artículos
estén disponibles antes en internet. Se ha intentado que su diseño y uso sea amigable e
intuitivo para que los editores no necesiten conocimientos avanzados en programación.
Fuente: UNAN-Managua
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BIBLIOTECARIOS CULMINAN CURSO VIRTUAL DE
PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA EN EL MANEJO DE
EMERGENCIAS (COVID-19) – 2020

Bibliotecarios participaron en el curso virtual de Primera ayuda psicológica en el manejo
de emergencias (COVID-19) el cual se propone ofrecer a las personas que no tienen
formación profesional, herramientas para proporcionar una primera respuesta apropiada a
quienes presenten dificultades psicológicas tras situaciones de crisis.
El curso abarca las siguientes áreas: cómo entender la PAP, cómo ayudar de manera
responsable, cómo proporcionar la PAP, cómo determinar qué personas probablemente
necesiten atención especial, cómo cuidarse uno mismo y cuidar a los compañeros, y
aptitudes para aplicar la PAP, así como un módulo adicional con las consideraciones
fundamentales para la adaptación de PAP al contexto de COVID-19.
Esto con la finalidad de proporcionar un marco para que los cuidadores, voluntarios y
equipos de respuesta de primera línea puedan dispensar apoyo psicológico y social a
personas en situación de crisis.
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APACITACIÓN VIRTUAL A PERSONAL DEL INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS JUDICIALES

C

El personal del instituto de altos estudios judiciales recibió una capacitación en línea
en la plataforma virtual del sistema bibliotecario UNAN-Managua, donde se abordaron
estrategias de búsqueda y recuperación de la información confiable en las bases de
datos suscritas, repositorio institucional UNAN-Managua, repositorio CNU, repositorio
centroamericano y bases de datos de acceso libre.
En la capacitación se explicó como acceder a los recursos disponibles en la web del
sistema bibliotecario UNAN-Managua, además se realizaron búsquedas específicas de
información de ámbito jurídico, en bases de datos suscritas y repositorios antes
mencionados. La actividad estuvo coordianda por Msc.
Morales.

Maritza Vallecillo y Marcos
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BIBLIOTECARIOS PARTICIPAN EN LOS TALLERES ARTÍSTICOS
CON EL LEMA: “TRABAJO MI CUERPO A TRAVÉS DE LA DANZA”
El personal bibliotecario esta participando de talleres artísticos, en los cuales se ha
enseñado

métodos y habilidades en como consolidar sus emociones y sentimientos

acorde a las experiencias integradoras del arte de la danza.

El personal del sistema bibliotecario abordó múltiples aspectos de ejercicio físico y
relajamiento, poniendo en práctica distintos movimientos y formas de liberar energías,
tensiones y miedos; para ello realizaron calentamientos básicos para la preparación
física, movimientos rotativos, flexibles, entre otros. Además se desarrollaron diferentes
disciplinas artísticas, cada una con su propia metodología, así como: danza clásica,
danza contemporánea, danza folklórica y manualidades, con el objetivo de brindar un
apoyo para el bienestar de la salud física y mental de la comunidad bibliotecaria.

Los talleres fueron impartidos por docentes especialistas:
Lic. Wendy Montiel (Ritmos Latinos),
Lic. Jonathan Caballero (Folklore Nacional y Manualidades),
Lic. Ally Reyes (Danza Contemporánea y Expresión corporal),
Lic. William Herrera (Acondicionamiento/ preparación física)
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BIBLIOTECARIOS PARTICIPAN DE JORNADAS DE SABERES
UNIVERSITARIOS
La biblioteca universitaria es fundamental para el desarrollo de la Educación Superior,
como inagotable fuente de conocimiento que cumple con la misión de hacer accesible la
información de sus acervos a su comunidad universitaria. Es por ello que el sistema
bibliotecario está adaptándose a los cambios ocasionado por el COVID-19, actualizando
sus saberes a través de participaciones en las reuniones virtuales sobre diversos temas
de servicios de información y las necesidades, retos y oportunidades que surgen para el
gremio bibliotecario en el contexto de la pandemia.
La formación y capacitación como estrategias de actualización y aprendizaje profesional
son muy valiosas para el personal bibliotecario, en especial cuando hay temas de
innovación o tecnologías de información de por medio que están siendo requeridas en
este punto trascendental de la historia. La pandemia por Convid-19 nos trae nuevos retos
y

reflexiones,

por

ello,

encontrarnos

para

compartir

conocimiento,

pensarnos

e

identificar opciones innovadoras en nuestros servicios de información es un inicio, ya
que nos permite traer nuevas miradas a cada entorno y contexto.
Los reuniones, conferencias, foros programados en el marco de este espacio van en
dirección de colaborar y compartir experiencias, conocimientos y debatir posibilidades e
inquietudes que han surgido actualmente en torno al tema de servicios. Por ende, las
temáticas que fueron abordadas en este trimestre son: “Innovación en los servicios de
información”, “Tecnologías para la integridad académica: replanteando la investigación
en tiempos de pandemia”, “Nuevos desafios de las bibliotecas universitarias ante la
COVID-19”, “Gestión de datos: un requerimiento urgente”, “Desinfección de libros y
documentos ¿una nueva necesidad?” entre otros.
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BIBLIOTECA CENTRAL "SALOMON DE LA SELVA" AL CUIDADO DE
LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL
La Universidad Nacional Autónoma UNAN-Managua en conjunto con la Biblioteca Central
“Salomón de la Selva”, han venido realizando unas series de acciones en pro de
resguardar la seguridad y garantizar la salud de su comunidad docente, administrativa y
estudiantil.
Dentro de estas acciones están la fumigación continua, lavado de mano, limpieza
constante de sus colecciones y estanterías esto con el objetivo de garantizar una
contaminación por el COVID-19.
No obstante nuestras autoridades superiores están apoyando al 100% para que en
nuestra Institución, así como en la biblioteca

sea un lugar libre de contagio. Cabe

mencionar que para el cuido de todo nuestro acervo bibliohemerográfico de su limpieza y
conservación se utiliza, Alcohol (70%), brochas, lanillas. Y para la protección del
trabajador se equipa con mascarillas, gabachas, guantes.
Asimismo, como parte del protocolo de seguridad institucional y salvaguardar la vida de
sus trabajadores la Institución y en especial la biblioteca goza de este beneficio
otorgando a los bibliotecarios estar integrados en dos grupos de trabajo para evitar
aglomeraciones entre los mismos.
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ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA BIBLIOTECA
CENTRAL UNAN-MANAGUA
Una biblioteca debe poseer una colección bibliografica seleccionada y organizada. De
ahí la importancia de realizar al acervo bibliográfico el análisis documental para
posteriormente

su

debida

recuperación

en

el

catálogo

electrónico.

El

sistema

bibliotecario UNAN-Managua en este segundo trimestre del año 2020 realizo dicho
proceso a un total de 6,097.
Una vez realizado el proceso de análisis documental se procede a realizar el proceso
mecánico el cual es realizarle la tarjeta al libro, y su tejuelo o marbete (clasificación o
signatura topográfica) y luego este se adhiere en el lomo de los libros, el total de este
proceso es de 7,314. De igual manera es necesario darle un proceso de preservación que
son un conjunto de medidas necesarias para mantener la integridad de los documentos y
su contenido informativo, también se le da conservación que es para aumentar la
esperanza de vida de uno o varios elementos del patrimonio sano o en estado de
deterioro activo con el fin de ponerlo a disposición del público, y por último la
restauración

que

es

recuperar

el

estado

estético-histórico

de

un

elemento

del

patrimonio estable pero dañado con el fin de ponerlo a disposición del público debido a
que por la mucha manipulación del usuario y del bibliotecario se dañan el total de libros
que se les dio dicho mantenimiento es de 1,338.
El repositorio institucional es donde se depositan los archivos en línea en formato
digital, que son los materiales derivados de la producción científica o académica de una
determinada institución. En el repositorio de la UNAN-Managua se depositaron

120

documentos y se subieron 181 artículos.
Desarrollo de Colecciones es el proceso para seleccionar, adquirir los materiales
requeridos para la colección de las unidades de información para satisfacer las
necesidades de información de la comunidad educativa. En este segundo trimestre el
Sistema Bibliotecario UNAN-Managua adquirió un total de 1,287 ejemplares entre libros,
monografías, CD-ROM, gacetas, boletines, etc.
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ESTADISTICAS

El grafico representa las descargas en el repositorio durante el segundo trimestre del año. Esto
hace un total de 421,938 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 segundo trimestre del 2020 se capacitaron a un total de 120 usuarios de
los cuales fueron 69 mujeres y 51 varones.
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ESTADISTICAS
GRAFICO DE LAS DESCARGAS DE DOCUMENTOS POR CADA BASE DE DATOS EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE 2020

El grafico anterior representa la cantidad de descargas realizadas en cada una de las bases de
datos científicas. Sin duda alguna eLibro es la base de datos con mayor aprovechamiento por
parte de la comunidad universitaria con un total de 110,584 descargas, esta bases de datos tiene
disponible libros en idioma español; seguida por Ebscohost con 5,410 descargas de artículos
científicos. En tercer lugar se encuentra Digitalia con 2,457 descargas, esta base de datos tiene
disponible libros en español, ademas inlcuye una herramienta de audiobooks. Posteriormente
Proquest tiene un total de 237 descargas de artículos.
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:
https://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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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: https://biblioacceso.unan.edu.ni

Recursos de acceso abierto
Repositorio Institucional UNAN-Managua

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

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

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

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

¡ A la Libertad por la Universidad !

