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I FESTIVAL NACIONAL DE
PUBLICACIONES EDUCATIVAS
El Consejo Nacional de Universidades convoca a la
comunidad universitaria a participar en el Primer
Festival de Publicaciones Educativas con el objetivo de
promover las producciones científicas y literarias
generadas en la Educación Superior a nivel nacional.
Este evento está dirigido a docentes y trabajadores
administrativos activos de cualquier tipo y tiempo de
contratación en las universidades miembros del CNU,
así como a estudiantes nicaragüenses de pregrado,
grado y posgrado.
El festival se llevará a cabo el 20 de noviembre en el
auditorio Fernando Gordillo de la UNAN-Managua con
la participación de las categorías:
Publicaciones
Científicas y Publicaciones Literarias. Los participantes
podrán enviar sus trabajos en una o diferentes
categorías,
.
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TALLER DE USO Y MANEJO DEL SISTEMA INTEGRAL
BIBLIOTECARIO

Responsables de Centros de Documentación y Bibliotecas de las Facultades Regionales
Multidisciplinarias (FAREM) reciben capacitación sobre el nuevo Sistema Integral Bibliotecario de la
UNAN-Managua, desarrollado para mejorar los servicios que esta unidad brinda. Esto con el fin de
fortalecer los procesos de automatización de los servicios bibliotecarios que se brindan en las
distintas unidades de información en la nueva plataforma del sistema integral bibliotecario UNANManagua (SIGI-SIBUM)
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USO E IMPORTANCIA DEL REPOSITORIO
INSTITUCIONAL DE LA UNAN-MANAGUA

Los repositorios son sistemas de información que
preservan y organizan materiales científicos y
académicos como apoyo a la investigación y el
aprendizaje, a la vez que garantizan el acceso a la
información.
Los repositorios están compuestos por múltiples
archivos digitales representativos de
la
producción intelectual que resulta de la actividad
investigadora de la comunidad científica
y
tiene la finalidad de organizarla, preservarla y
difundirla en modo de acceso abierto.
El repositorio de la UNAN-Managua cuenta
actualmente con 14,402 documentos depositados
entre
ellos
tesis,
articulos
cientificos,
e
investigaciones. En el repositorio centroamericano
del SIIDCA la UNAN-Managua se encuentra
posicionado en segundo puesto con un total de
12,564 documentos.
Durante este trimestre se realizaron 92,817
consultas,
obteniendo
un
total
de
434,183
descargas y se realizaron 773 depositos por parte
del personal bibliotecario.
Los repositorios ofrecen multiples beneficios tanto
al investigador, a la universidad y a la sociedad en
general. Para este trimestre el documento con
mayor descargas corresponde al libro "Técnicas de
investigación documental" con 9,589 decargas que
corresponde a Janett del Socorro Rizo Maradiaga
quien
pertenece
a
la
Facultad
Regional
Multidisciplinaria de Matagalpa.
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BIBLIOTECARIOS SIEMPRE ACTIVOS EN JORNADA DE SABERES
Durante el periodo de pandemia que estamos viviendo, la comunidad bibliotecaria sigue
participando activamente en diversas actividades que se han desarrollado a través de la Web, así
como capacitaciones en línea, charlas, exposiciones etc. que invitan a la reflexión y a compartir
experiencias fortaleciendo la formación continua de los bibliotecarios.
En el periodo de julio-septiembre
el
personal de la biblioteca
ha asistido
aproximadamente a más de 50 eventos
virtuales, demostrando así su fortaleza y
compromiso a contribuir con la institución
brindando una mejor atención a los
usuarios en tiempo de pandemia.
Las reuniones virtuales fueron sobre
diversas temáticas, tales como “Prácticas
de autocuido emocional en contexto
COVID 19”, “El ABCD del LEMB digital”,
“Manejo de las colecciones ante la
pandemia COVD 19”, "El ABCD del LEMB",
“Manejo de las colecciones ante la pandemia “El acceso abierto a la información”, conferencia sobre
la ética bibliotecaria. También se realizaron una serie de capacitaciones sobre el uso y manejo de las
bases de datos Ebsco, Digitalia, E-Libro.
Asimismo, los bibliotecarios fueron participes de VII Jornada de Proyectos Colaborativos con el tema
de uso y manejo del catálogo colectivo y el repositorio centroamericano del SIIDCA-CSUCA, así como
de la VI Jornada de capacitación virtual donde se habló sobre la conservación preventiva de la
colección documental entre otras.
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ESTADISTICAS DE USUARIOS CAPACITADOS EN EL USO DE
BASES DE DATOS CIENTIFICAS
Siempre dando continuidad al plan operativo anual, se sigue formando a la comunidad universitaria
en el uso de base de datos científicas, a estos recursos se puede acceder desde cualquier ubicación
geográfica con su usuario y contraseña. En caso de ser estudiante se puede registrar con su número
de carnet y si es docente o trabajador administrativo se registra con su número de INSS.
Estas bases de datos científicas disponen de material actualizado en todas las áreas de estudio,
para este año se dispone de la suscripción de EBSCOHost, una plataforma de artículos científicos;
Elibro cuenta con más de 108,215 documentos, Proquest, una plataforma de artículos científicos que
contiene 4 bases de datos: Colección de Ciencias Agrícolas y Ambientales, Base de datos de
investigación de coronavirus , Ciencia de los Materiales y Ingeniería de colección , Base de datos de
contenido disponible públicamente. Digitalia es una base de datos en español que contiene títulos
de revistas y libros.

En este tercer trimestre (Julio-Septiembre) se
logró capacitar a 158 usuarios, entre ellos
docentes, estudiantes y personal administrativo.
Los estudiantes capacitados en las bases de
datos académicas pertenecen a las siguientes
carreras:
medicina,
antropología
social,
enfermeria,
gestión
de
la
información,
odontología, maestría de gestión y diseño de
proyectos sociales. En el siguiente grafico se
detalla la información:
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BIBLIOTECARIOS DE UNIVERSIDADES MIEMBROS DE SIBIUN
PARTICIPAN EN TALLER DE GESTIÓN DE REPOSITORIOS
INSTITUCIONALES
El Consejo Nacional de Universidades (CNU) en coordinación con el sistema de Bibliotecas
Universitarias de Nicaragua (SIBIUN) realizaron el taller de Gestión de Repositorios Institucionales
dirigido a responsables de bibliotecas e informáticos, con el objetivo de desarrollar competencias
en el uso y manejo de la herramienta Eprints para creación de repositorios institucionales. El taller
fue impartido por el Ing. Ernesto Correa, informático de UNA y MSc. Marcos Morales Ejecutivo de
Docencia del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua
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REVISTAS DONADAS PARA LA HEMEROTECA DE LA BIBLIOTECA
CENTRAL “SALOMÓN SE LA SELVA”

La unidad de Hemeroteca recibió la valiosa donación de la Revista Correo de Nicaragua,
correspondiente a los números 1 al 56 sucesivamente. Cabe destacar que dicha donación fue de
manera personal por el Maestro Jorge Antonio Capelán, es grato mencionar que nuestro acervo
Hemerográfico se vino a enriquecer en el ámbito nacional e internacional, tales como historia,
biografías entre otras. Por lo que mencionaremos algunos de los tópicos más relevantes de la
revista:
21 de febrero de 1934, el 80 aniversario del General Sandino
Cooperativismo, sandinismo y socialismo
¿Cómo puede liberarse Palestina del racismosionista?
La maldición del Malinche: La traición de los intelectuales
Cambio climático: La barbarie del capitalismo
Una revolución singular
Otras 134 Victorias
Hugo Chávez, por siempre
Nuestro río San Juan: emblema de dignidad y soberanía
90 años, prócer invicto
Gracias Fidel
Nuestra amada tierra está herida y el fututode la humanidad está en peligro
Frente a la nueva cruzada imperial, debemos crear un gran frente antiimperialista
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CIENCIAS MÉDICAS Y POLISAL DISPONEN DE BIBLIOTECAS
VIRTUALES DONADAS POR OPS
Docentes de la Facultad de Ciencias Médicas y del Instituto Politécnico de la Salud «Luis Felipe
Moncada» (POLISAL) recibieron un taller sobre el uso de la plataforma OvidEspañol donada
recientemente a la UNAN-Managua por el programa PALTEX de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), que se creó con el objetivo de proveer de libros y materiales de instrucción para
personal de la salud.
La capacitación fue impartida por el maestro Marcos Morales Hernández, Ejecutivo de Docencia del
Sistema Bibliotecario de nuestra Universidad, este indicó que la plataforma ofrece contenidos en el
área de las ciencias médicas como microbiología, neurología práctica, inmunología, cirugía, entre
otros. Esta base de datos ofrece diferentes títulos en español que se pueden descargar en formato
PDF.
Esta biblioteca virtual fortalecerá el quehacer investigativo de la comunidad universitaria, ya que
los recursos electrónicos van a estar a disposición de docentes y estudiantes que podrán acceder
desde cualquier punto geográfico que deseen, porque el sistema permite acceso remoto.
La maestra Maritza Vallecillo, Directora del Sistema Bibliotecario de nuestra alma mater, destacó
que este proceso tiene el propósito de aumentar el hábito de la lectura en los participantes. El
sistema bibliotecario de la UNAN-Managua a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU)
está suscrito a cuatro bases de datos electrónicas con más de doscientos mil títulos para consultar,
además posee las de acceso libre y el repositorio que incluye investigaciones que genera la
Universidad.

Fuente: UNAN-Managua
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ANALISTAS DOCUMENTALES COMPARTEN SABERES CON
ESTUDIANTES DE GESTION DE LA INFORMACIÓN

Como parte integral de la gestión que realiza la Biblioteca Central “Salomón de la Selva” fueron
capacitados 9 estudiantes de la carrera de Gestión de la Información en los siguientes espacios:
Catalogación Bibliográfica
Clasificación Bibliográfica (Sistema de Clasificación Decimal Melvil Dewey 22 ed. 2017)
Indización:Ingreso a la Base de Datos del Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI)
Además, los estudiantes recibieron entrenamiento en el Área de Hemeroteca con el objetivo de
aprender sobre:
Catalogación Hemerográfica
Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 6ta. ed. 2008
Indización (Ingreso a la Base de Datos ABCD-Isis)
Asimismo, se les dio acompañamiento en la
organización y
colecciones a través de las 10 grandes áreas del conocimiento,
Melvin Dewey que inicia: (000 al 999). También, se les enseñó
Clasificación de la Biblioteca Nacional de Medicina Estados Unidos

estructuración de nuestras
siempre del mismo Sistema
cómo utilizar el Sistema de
2005 que inicia: (QS a la WZ).

De igual manera recibieron inducción en los servicios que se brindan en la sala de internet; El
uso de las bases de datos científicas, repositorio institucional y centroamericano, así como las
distintas redes de las que forma parte el sistema bibliotecario.
De manera satisfactoria, los docentes de la carrera de Gestión de la Información, cumplieron con
los objetivos, así fortaleciendo sus conocimientos mediante las prácticas de especialización,
almacenamiento y recuperación de la información (ARI 2).
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CNU Y SIBIUN SE PREPARAN PARA LA REALIZACIÓN DEL
FESTIVAL NACIONAL DE PUBLICACIONES EDUCATIVAS
El Consejo Nacional de Universidades (CNU) en
coordinación
con
el
Sistema
de
Bibliotecas
Universitarias de Nicaragua (SIBIUN) realizaron una
reunión virtual con directores de bibliotecas y
responsables de centros de documentación para
definir la programación del Festival Nacional de
Publicaciones Educativas 2020, que tiene el propósito
de promover los recursos de información generados en
las universidades como libros impresos y digitales,
revistas científicas, bases de datos, repositorios
institucionales, entre otras publicaciones educativas.
Según la maestra Maritza Vallecillo, Directora del
SIBIUN y del Sistema Bibliotecario de la UNANManagua, la idea de este festival es divulgar
producciones académicas y científicas tanto de
estudiantes como de docentes. «La idea es que todas
las
universidades
participen
con
producciones
académicas y literarias en formatos físicos como
virtuales, de manera que el pueblo nicaragüense
conozca sobre nuestro quehacer y aporte científico en
los diversos repositorios de acceso libre de los
subsistemas educativos», manifestó la académica.

Por su parte, la maestra Lesbia Grijalva, Directora de Extensión Cultural, afirmó que la participación de
diversos actores es clave para fortalecer la docencia y la investigación en la educación media y
superior. «Este festival representará el esfuerzo conjunto de docentes, trabajadores universitarios y
estudiantes de grado y posgrado de las universidades miembros. Con ello queremos destacar nuestro
aporte a la literatura, la cultura y la ciencia con conciencia por medio de investigaciones, ensayos y
producciones editoriales», enfatizó.
El festival se realizará este próximo veinte de
noviembre en el auditorio Fernando Gordillo Cervantes
de la UNAN-Managua, Recinto Universitario Rubén
Darío. El lema será “Mis aprendizajes enriquecen tus
conocimientos”, los trabajos se organizarán según las
áreas del conocimiento, las categorías serán artículos
científicos y libros publicado.
Cada
institución
definirá
sus
requisitos
de
participación, categorías de concurso, criterios de
evaluación y premios. El equipo organizador de este
evento estará compuesto por las maestras Lesbia
Grijalva, Directora de Extensión Cultural; María José
Aburto, Coordinadora de Divulgación UNAN-Managua;
y Maritza Vallecillo, Directora del Sistema Bibliotecario.

Fuente: CNU
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EMBAJADA DE COREA REALIZA DONATIVO DE
LIBROS A LA UNAN-MANAGUA
Con el propósito de continuar aportando al crecimiento bibliográfico de la Sala de Corea de la
biblioteca central Salomón de la Selva de la UNAN-Managua, la embajada de Corea en Nicaragua
realizó un donativo de ciento cincuenta libros y material didáctico audiovisual, el cual facilitará el
aprendizaje de la lengua coreana a universitarios y docentes que se interesan de este idioma.

La entrega la efectuó el señor Charm Lee,
Funcionario del Área de Cooperación de la
Embajada de Corea en Nicaragua, quien
expresó el interés de este país asiático por
potenciar el aprendizaje de la lengua y
cultura
coreana.
«Para
nosotros
es
importante
continuar
fortaleciendo
las
relaciones de hermandad que tenemos con
la UNAN-Managua y que los estudiantes
universitarios cuenten con los materiales
didácticos necesarios para los cursos de
idioma coreano que reciben de esta alma
mater», sostuvo.

Entre este donativo se encuentran libros de variadas temáticas, además de CD y DVD sobre
música K-Pop y género K-Drama en idioma coreano. «Esta donación es muy importante para la
Sala de Corea de la biblioteca Salomón de la Selva, ya que los libros aportan al conocimiento y
crecimiento intelectual de nuestros estudiantes, además de que gracias a este donativo podemos
enriquecer nuestras colecciones» manifestó el MSc. Marcos Morales Hernández, Ejecutivo de
Docencia del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua.
La Sala de Corea en la biblioteca central Salomón de la Selva representa los lazos de
colaboración entre la República de Corea y la UNAN-Managua, siendo la única sala especializada
en este idioma entre todas las universidades públicas del país.
Cabe destacar que, desde el año 2014 a la actualidad, el Centro de Idiomas y Cultura (CIC) ha
impulsado el aprendizaje de este idioma por medio de cursos gratuitos que ofrece la Universidad
a todo aquel interesado en aprender esta lengua. La Sala de Corea cuenta actualmente con
recursos culturales y folclóricos representativos de este país, además de acervo bibliográfico y
documental audiovisual sobre historia antigua, tecnología y cultura asiática.
Fuente: UNAN-Managua
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BIBLIOTECARIOS DE LA UNAN-MANAGUA
COMPARTEN AVANCES EN SUS PROCESOS DE
MEJORA CONTINUA
Como parte del cumplimiento del Plan Operativo
Anual Institucional (POAI) 2020, representantes
del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua
realizaron su primera reunión virtual a fin de
evaluar las metas alcanzadas por las diecinueve
unidades de información (bibliotecas, centros de
documentación, difusión e investigación) y
abordar la organización del trabajo contemplada
ante el cambio de plataforma para el ingreso a la
información
de
fuentes
documentales
de
biblioteca.
En esta reunión el Dr. Hugo Gutiérrez Ocón,
Vicerrector de Docencia, expresó la importancia
de continuar implementando las medidas de
protección sanitaria ante la pandemia del covid19, además de destacar el impacto positivo que
han
generado
las
capacitaciones
virtuales
realizadas por medio de los webinarios, los cuales
han servido para recibir cursos en línea sobre la
gestión de la información en el contexto actual.
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Por otro lado, la Dirección de Orientación
Vocacional y Psicológica desarrolló una charla
sobre gestión de las emociones para evitar la
depresión y la tristeza en el contexto actual.
También, se presentó el nuevo programa para
catálogos electrónicos a fin de que los usuarios
puedan consultar cualquier fuente bibliográfica
desde acceso remoto. Para la maestra Maritza
Vallecillo, Directora del Sistema Bibliotecario de
la UNAN-Managua, la biblioteca en estos tiempos
de pandemia ha sido crucial, ya que los
estudiantes han podido tener acceso a la
información desde sus casas, y destacó el aporte
que han brindado los webinarios al conocimiento
y saberes de los gestores de la información desde
todas las unidades académicas.

Fuente: UNAN-Managua
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: UN RETORNO
SEGURO A NUESTRAS BIBLIOTECAS
En la situación de pandemia por SARS-CoV-2,
causante de la enfermedad de coronavirus de
2019 (COVID-19), que vive el país y el mundo en la
actualidad, la OPS (2020) ha dispuesto algunas
recomendaciones
para
prevención
de
la
pandemia en las unidades de información, en
vista que el personal bibliotecario es uno de los
recursos imprescindibles de las bibliotecas su
protección es más que necesaria para cuidar la
salud de estos profesionales.
En la Biblioteca Central Salomón de la Selva,
antes que todo estamos cumpliendo con el
protocolo institucional para evitar contagios en la
comunidad universitaria como es el lavado de
manos,
desinfección
calzados,
uso
de
mascarillas,
aplicación
de
alcohol,
distanciamiento social, dos usuarios en cada
mesa y reducción de usuarios en cada sala de
lectura,
para
evitar
contagios.
Asimismo,
fumigación de todo el edificio y sus alrededores
una o dos veces por semana.
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También se hizo, disminución de las horas de
trabajo para personal que habitan fuera de
Managua,
limpieza
de
las
colecciones
y
desinfección de las áreas y equipos de trabajo. De
igual manera permiso especial a personas con
enfermedades crónicas, las devoluciones del
material bibliográfico que se reciben, se colocan
en un espacio por unos días antes de ser
colocados en sus respectivos lugares.
Como otra forma de prevención de la pandemia,
el personal bibliotecario apoya semanalmente en
los portones aplicacando alcohol y toma de
temperatura a todas las personas que visitan la
universidad.
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ESTADISTICAS DE DESCARGAS EN BASES DE
DATOS SUSCRITAS
Los recursos electrónicos del sistema bibliotecario están disponibles los 365 días del año. Su
acceso remoto permite la consulta desde cualquier dispositivo, con una conexión a internet,
Sin necesidad de estar dentro del recinto universitario. La comunidad universitaria tiene el
acceso a cientos de libros y artículos científicos actualizados y de todas las temáticas de
estudio.
Durante este trimestre accedieron 4,278 usuarios al acceso remoto, de los cuales 2,625
accedieron a elibro, 1,157 a ebscohost y 496 a digitalia desde el sitio web de
https://biblioacceso.unan.edu.ni/. Las descargas correspondientes a este trimestre son 25,368
documentos. En el grafico anterior se refleja la cantidad de descargas por cada base de datos.
Elibro es la plataforma de mayor uso por parte de la comunidad universitaria en la cual se
descargaron 23,348 documentos, posteriormente ebscohost con 1020 descargas, digitalia con
862 y por ultimo proquest con 138.
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BIBLIOTECARIOS PRACTICAN LOS EJERCICIOS FÍSICOS
FOMENTANDO EL ESTILO DE VIDA SALUDABLE
El Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles
(VAE) de la UNAN-Managua en conjunto
con la Dirección de Deportes, impulsan las
jornadas de gimnasia laboral, con el fin de
crear una cultura de ejercicios en toda la
comunidad universitaria.
Esta actividad física es parte del programa
Universidad Saludable que coordina la
Dirección
de
Extensión
Universitaria
(DIREX).
Estas actividades deportivas duran entre 10
a 15 minutos y los llenan de energía para
afrontar el día a día. El personal de
Biblioteca se reune tres dias a la semana
con el maestro Renney Salgado quien nos
brinda
técnicas
de
relajación
y
estiramientos para disminuir el estrés
laboral y aportar a un mejor cuido de
nuestro cuerpo.
La gimnasia laboral es un eje fundamental
para el mejoramiento de la salud, ayuda a
mejorar el cambio de posturas, rompe con
la rutina libera estrés articular y muscular,
estimula y favorece la circulación, motiva y
mejora las relaciones interpersonales y
promueve la integración social.
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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

Puedes acceder a los recursos de información digital
desde cualquier ubicación geográfica.

Enlace:
http://www.plataformavirtual.cnu.edu.ni

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
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