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Con este boletín informativo estamos culminando el último trimestre del año
2020, tres meses llenos de muchas actividades académicas: literarias, foros,
festivales. En ese periodo el personal bibliotecario se desempeñó en prestar
el mejor servicio a toda comunidad universitaria
libros a domicilio y

a través de préstamos de

en la sala de lectura, también

brindó la atención a los

usuarios en la sala de Internet, realizando capacitaciones en uso de los
recursos digitales y en la búsqueda de información.
La biblioteca “Salomón de la Selva” les invita a todos los estudiantes,
profesores y el personal de nuestra alma mater a enriquecer sus saberes
haciendo el uso de sus instalaciones o a través de la plataforma virtual del
sistema bibliotecario unan.edu.ni.

El sistema bibliotecario de la UNAN-Managua
promueve la lectura
El 12 de octubre, en conmemoración
del Día de la Resistencia Indígena,
Negra y Popular, en la sala de lectura
de la biblioteca Central “Salomón de
la Selva” se realizaron diversas
actividades culturales, una de ellas, el
conversatorio del Club de lectura,
donde los miembros del club, el
personal bibliotecario y comunidad
universitaria
compartieron
sus
reflexiones sobre el libro de Paulo
Coelho “El alquimista.

El conversatorio inició con las palabras de bienvenida
de la Directora del Sistema Bibliotecario maestra
Maritza Vallecillo, quien recalcó la importancia del
hábito de lectura, quien expresaba que la lectura no
solo proporciona cultura, desarrolla el sentido estético,
actúa sobre la formación de la personalidad, sino que
también
brinda diferentes mundos impensados,
inaccesibles, mágicos, que llevan al lector a los viajes
imaginarios e invita soñar con ojos abiertos.

Por su parte el poeta nacional Magdiel
Guevara hizo la presentación de
su poemario “Alma Inefable”.

Asi mismo los responsables de centros de documentación participaron con exposiciones
bibliográficas, presentaciones de publicaciones científicas, murales culturales a la
conmemoración de resistencia indígena. En esta fotografía se encuentran presente las
responsables del Cedoc de Fisíca, Laboratorio de Física de Radiaciones y Metrología
(LAF-RAM) y Centro de Difusión de las Humanidades (CDIHUM).

Para concluir dicha actividad los académicos, autores Dr. Álvaro Escobar y MSc. Armando
Sandoval presentaron el libro “Innovar en Lengua y Literatura” quienes pertenecen al
departamento de español. La obra es un recurso teórico-metodológico con bases
científicas orientado a la reflexión acerca de la enseñanza y el aprendizaje en la lengua
materna; comprende seis capítulos, los tres primeros plantean cómo crear las bases
mínimas sobre el aprendizaje humano, los modelos educativos vigentes y qué son las
competencias con relación a un modelo por esquemas.

PRIMER FORO MUNICIPAL DE BIBLIOTECARIOS Y
ARCHIVISTAS EN LA CIUDAD DE ESTELÍ

En la víspera de su 41 aniversario, la FAREM-Estelí continúa haciendo historia, esta vez con la realización
del primer Foro municipal de bibliotecarios y archivistas, celebrado en el auditorio Román Esteban
Toledo. Ahí, se congregaron representantes de instituciones gubernamentales y centros educativos del
municipio de Estelí, para reflexionar sobre su quehacer en la era de la información, compartir estrategias
de atención en tiempos de pandemia y asumir retos ante los cambios suscitados en el contexto. Las
palabras de apertura estuvieron a cargo de la decana de la FAREM-Estelí, maestra Aracelly Barreda, quien
se refirió a la necesidad de repensar el quehacer de los bibliotecarios y archivistas en la era de la
información en la que nos encontramos inmersos, además de descartar concepciones erróneas que se
tienen sobre los profesionales de la gestión de la información. Por su parte, el maestro Eduardo López
Herrera, en la introducción del foro, realizó una radiografía de la profesión del gestor de la información.
Destacó que las bibliotecas son centros de cultura y convivencia social donde se gestiona el conocimiento.
Para ello, es imprescindible aplicar adecuadamente la mediación pedagógica y alfabetización de la
información. A su vez, rememoró a Rubén Darío y Carlos Fonseca, quienes trabajaron en la Biblioteca
Nacional y del Instituto Ramírez Goyena, respectivamente. Las ponencias desarrolladas en el foro fueron
las siguientes: Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios, promoviendo los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, a cargo del licenciado Gustavo Adolfo Cruz Méndez, presidente de la
Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios y Profesiones Afines (ANIBIPA); Bibliotecas híbridas, el corazón
de las instituciones educativas, presentada por la maestra Maritza Vallecillo Flores, directora del Sistema
Bibliotecario de la UNAN-Managua y coordinadora del Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua
SIBIUN-CNU; Gestión de la información, la transformación digital y las buenas prácticas archivísticas,
desarrollada por el maestro Jimmy Alvarado Moreno, director del Archivo General de la Nación.
Como parte del foro, se orientó el trabajo en equipo, en el que se intercambiaron experiencias sobre los
servicios bibliotecarios y de manejo de archivo, los desafíos ante la prestación de servicios, estrategias
implementadas para proteger a personal, usuarios y colecciones; así como las lecciones aprendidas en el
manejo de la situación actual. Los participantes valoraron de muy provechosa la jornada de trabajo,
agradecieron a las autoridades de la Universidad por la iniciativa, que por primera vez se realiza en el
municipio; a su vez, dijeron que esperan se desarrollen más eventos como este, que permiten el
intercambio de experiencias de cara al fortalecimiento de la calidad educativa.
Fuente: FAREM-Estelí

UNAN-Managua participa en XXXV Encuentro de
Bibliotecas Universitarias
Personal de Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNANManagua), encabezado por su Directora, Maritza Vallecillo, participó en el XXXV Encuentro de Bibliotecas
Universitarias, organizado por (PERii–SIBIUN), del Consejo Nacional de Universidades (CNU). La actividad se
realizó este martes, 10 de noviembre en el auditorio Fernando Gordillo Cervantes de la UNAN-Managua,
enmarca en la celebración del 8 de noviembre, Día Nacional del Bibliotecario, con el objetivo fortalecer
aprendizajes colaborativos como parte de la gestión del conocimiento.

En el encuentro, donde participaron directores y personal de bibliotecas, así como equipos PERii, se
dictaron dos conferencias magistrales: Ciencia abierta y el papel de las bibliotecas universitarias, a cargo de
la MSc. Saray Córdoba, de Costa Rica y Miembro Honoraria de Latindex; MIL Alliance-UNESCO: Su papel en
la convergencia de competencias mediáticas e informacionales por el Dr. Jesús Lau, Investigador de la
Universidad Veracruzana, México. De igual manera, se desarrollaron mesas de trabajo para compartir
experiencias de lo que se ha realizado con relación a la alfabetización informacional, programas de
marketing, repositorio, bases de datos y promoción de la lectura, entre otros.
La maestra Maritza Vallecillo, Directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua y del SIBIUN, habló
de la importancia de este evento, ya que permite intercambiar saberes entre el personal a cargo en las
distintas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a la vez, conocer las demandas de los
usuarios, a fin de dar respuestas pertinentes y de calidad, para lo cual el gestor de la información debe
estar actualizado. Asimismo, refirió que Índice Nicaragua reforzará el trabajo realizado mediante las
investigaciones desarrolladas en el ámbito nacional, las que serán de utilidad para todos los subsistemas y
aportarán a los procesos de transformación y retroalimentación de conocimientos.
La coordinadora de PERii, Ruth Velia Gómez, sostuvo que otro aspecto interesante en esta edición fue la
oportunidad que tuvieron las universidades privadas de conocer lo que se está trabajando, con el propósito
de mejorar la atención en sus sistemas bibliotecarios, a la vez, estar preparados para la verificación de
mínimos que realizará el CNEA a las instituciones de educación superior. «Es notorio el aporte de las
bibliotecas a los ODS con el acceso a la información de manera abierta, para que esta sea descargada,
consultada sin limitaciones, se le dé seguimiento y se profundice en ella; al tener datos previos y una
metodología elaborada, también se ahorrarán recursos», sostuvo la académica.
En este encuentro se informó que el CNU capacita al personal de las universidades en diversas temáticas
relacionadas a los sistemas de información; se instó a crear un repositorio nacional para que las
instituciones educativas promuevan sus producciones académicas y científicas. Asimismo, se destacó que
PERii, cuyo programa aglutina a las 10 universidades del CNU y funciona como un facilitador de procesos
para universidades, investigadores y editores de revistas, le da acompañamiento a las que no tienen
organizada su información y se les apoya con la instalación de las bases de datos: e-libro, Digitalia
hispánica, ProQuest y EBSCOhost, que se encuentran en su plataforma. De esta forma se refuerza el SIBIUN,
donde se encuentran incorporadas todas las bibliotecas universitarias del país.
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UNAN-Managua y la Biblioteca Central celebran la grandeza poética y
literaria de Carlos Martínez en jornada dedicada a su natalicio

En el marco del 96 aniversario del natalicio del gran poeta
nicaragüense Carlos Martínez Rivas, la UNAN-Managua desarrolló la
XXV edición de la Jornada artístico-cultural instaurada en
homenaje del «Insurrecto Solitario», a quien las agrupaciones
artísticas de la institución dedicaron interpretaciones poéticas,
teatrales y musicales. En esta conmemoración de la vida y obra del
célebre escritor la comunidad universitaria también disfrutó de
exposiciones de pintura y murales.
Como parte de las primeras actividades de la jornada que es
coordinada por la Dirección de Cultura del Vicerrectorado de
Asuntos Estudiantiles, en el mes de octubre, se llevó a cabo el
Taller de Dramaturgia, la Feria del Conocimiento y la Cultura, el XIII
Encuentro Universitario de Danzas Regionales y X Encuentro
Universitario
de
Danza
Variedades,
Encuentro
Nacional
Interuniversitario de Poesía, Intervención de espacio de pintura al
aire libre, performance y poesía interactiva.
El Vicerrectorado de Asuntos estudiantiles de la UNAN-Mangua,
mediante la Dirección de la Cultura y el sistema Bibliotecario
SIBIUN, realizó Encuentro Nacional Interuniversitario de poesía,
que se efectuó en la Sala de lectura de la biblioteca “Salomón de la
Selva”. En el recital poético participaron, derrochando su talento,
los integrantes de las universidades de UNAN-Managua, UNANLeón, UNI, UNA, Movimiento Cultural Leonel Rugama y Poetas
independientes de los 4 elementos.

Parte de la declamación de poesía a Carlos Martínez en jornada dedicada a
su natalicio

PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE PUBLICACIONES EDUCATIVAS
ÍNDICE NICARAGUA 2020

El 20 de noviembre, se llevó a cabo en el auditorio Fernando Gordillo de la UNANManagua el Primer Festival Nacional de Publicaciones Educativas Índice Nicaragua
2020, iniciativa que surge como resultado del trabajo conjunto entre el Consejo
Nacional de Universidades (CNU), el Ministerio de Educación (MINED), el Tecnológico
Nacional (INATEC) y el Subsistema Educativo Autonómico Regional (SEAR).
El Festival tiene como objetivo constituir una plataforma de promoción y proyección
permanente —en el ámbito nacional e internacional—de publicaciones, creaciones e
investigaciones educativas en diversos e innovadores formatos, contribuyendo, por
medio de contenidos educativos, al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes para
la formación integral. En esta primera edición se prevé exponer la producción
intelectual, creaciones académicas, literarias, audiovisuales y tecnológicas.
Índice Nicaragua, que se realizará anualmente, también propiciará un espacio donde las
familias nicaragüenses, académicos, autores y estudiantes podrán consultar diversas
obras, procesos y resultados de investigaciones, así como contenidos literarios y
artísticos desde el contexto educativo.
Presidieron el acto inaugural las maestras Ramona Rodríguez Pérez, Presidente del CNU
y Rectora de la UNAN-Managua, Loyda Barreda, Directora Ejecutiva del INATEC; Miryam
Ráudez, Ministra de Educación, los maestros Salvador Vanegas, Asesor Presidencial en
Temas de Educación; Edgard Salazar Francis, Director General del SEAR, y el compañero
Aaron Peralta, Director de Canal 6.
Como parte de las actividades de agenda se generaron espacios dedicados a la niñez;
los autores interactuaron y compartieron sus trabajos y experiencias por medio de
conversatorios, foros, clases magistrales, debates y mesas redondas.

Asimismo, se llevaron a cabo talleres virtuales sobre distintas temáticas vinculadas al
uso y aprovechamiento de la tecnología, pero también a estrategias orientadas a
mejorar la calidad de estos procesos como son las Normas APA, la publicación de
ensayos y narrativas. También se efectuó el conversatorio regional Avances de la
investigación educativa en la región centroamericana; y presentaciones artísticas
Las publicaciones están enmarcadas en catorce temáticas educativas y siete áreas del
conocimiento, entre ellas, calidad y pertinencia; formación integral; gestión educativa;
cultura de paz, formación en valores y educación socioemocional; desarrollo profesional
docente; innovación y emprendimiento; educación especial incluyente; extensión y
proyección social.

Organizadores reciben reconocimientos por su aporte a esta iniciativa. Por medio de
este Festival se darán a conocer las publicaciones que constituyen una amplia gama de
referentes teóricos, propuestas y experiencias de los protagonistas, resultado de
sistematizaciones, ensayos, artículos científicos, historias de vida, estudios de caso,
metodologías didácticas, libros, revistas, memorias de eventos académicos, poesía,
cuentos, arte, cultura, historietas, diseño, audiovisuales y recursos tecnológicos, que
aportan a la calidad de la educación.
El Festival Nacional de Publicaciones Educativas se concibe como un espacio para
impulsar los nuevos talentos nicaragüenses dedicados a escribir, investigar y
documentar. Como referente, cuenta con una Estrategia Nacional para fomentar la
creación académica, literaria y tecnológica en temas educativos, que brindarán
alternativas para asesoramiento, seguimiento y perfeccionamiento de diferentes
proyectos.
Fuente: UNAN-Managua

UNIVERSIDADES DEL CNU PARTICIPAN EN LA XXIV ASAMBLEA REGIONAL
DEL SIIDCA-CSUCA
Bajo el lema «Compartiendo conocimientos y saberes con la comunidad
centroamericana» directoras y directores bibliotecarios de universidades miembros del
Consejo Nacional de Universidades (CNU), que pertenecen al Sistema Integrado de
Información Documental Centroamericano (SIIDCA-CSUCA) realizaron su XXIV Asamblea
Regional por vía virtual.
El objetivo de este encuentro fue presentar los avances y desafíos con relación a la
gestión de la información científica de los diversos sistemas bibliotecarios. Esta
actividad, que se desarrolló los días 25 y 26 de noviembre, contó con la participación de
informáticos administradores de repositorios institucionales del SIIDCA para consolidar
capacidades.

Según la maestra Maritza Vallecillo Flores, Directora del Sistema Bibliotecario de la
UNAN-Managua y del Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN), quien
también es miembro el Consejo Superior del SIIDCA, esta reunión tiene como eje
principal la presentación de los servicios brindados en el año 2019 y durante el primer
semestre de 2020, de manera que se analice el índice de consultas a las colecciones en
formato impreso y digital. «Este año, se sumaron informáticos con el fin de analizar los
temas de los accesos abiertos, repositorios institucionales, bases de datos y plataformas
virtuales. A nivel centroamericano, por el contexto del covid-19 estamos reforzando la
parte virtual para la mejora continua de cada universidad», sostuvo Vallecillo.
Por su parte, el Dr. Hugo Gutiérrez Ocón, Vicerrector de Docencia, en representación de
la maestra Ramona Rodríguez, Presidenta del CNU y Rectora de la UNAN-Managua,
compartió acerca del trabajo realizado por las instituciones educativas de Nicaragua en
cuanto a la gestión de la información en el contexto sanitario actual, al igual que su rol
ante la situación de emergencia producto de los fenómenos naturales recientes, y de
manera especial se refirió al trabajo realizado por las brigadas solidarias universitarias.
Maestra Catalina Londoño durante su presentación. «Estamos usando palabras, ideas y
productos atribuibles a una fuente sin darle crédito, por lo cual debemos aplicar
protocolos para la detección de estas acciones. El reto de las bibliotecas es promover el
manejo de las bases de datos, así como brindar capacitaciones a la comunidad
académica en cada institución», señaló la académica.

Bibliotecas ante la pandemia del covid-19
Durante esta reunión se dictó una ponencia titulada Integridad académica en los
escenarios educativos, la cual fue dirigida por la maestra Catalina Londoño,
Representante del Sistema de Integridad Académica- Turnitin, quien sostuvo que
las malas prácticas como el plagio y autoplagio son una conducta que ha
evolucionado y afectado las buenas conductas investigativas, dando una falsa
sensación de productividad académica.
El Ing. Aníbal Martínez, Director de Administración, Finanzas y Gestión del
CSUCA, compartió con los participantes sobre la realización del noveno Congreso
Universitario Centroamericano a realizarse el 16 y 17 de junio del año 2021 en
Tegucigalpa, Honduras. De igual forma, comentó sobre el desarrollo de una serie
de cursos a investigadores y docentes a fin de fortalecer capacidades para la
interpretación de información satelital desde el Programa Copérnico, el cual es
financiado por la Unión Europea.
Como parte de la agenda de la sesión la magister Damaris Tejedor, Coordinadora
del SIIDCA, explicó que, además de abordar la situación de las bibliotecas
universitarias centroamericanas ante la situación del covid-19, es importante
valorar el consolidado de servicios brindados de 2019 a 2020, analizar el desarrollo
de colecciones (recursos de información adquiridos impresos y en línea), y
observar el nivel de cumplimiento de capacitación del personal, así como las
perspectivas de los sistemas bibliotecarios para el año 2021.

El SIIDCA cuenta con la integración
de Panamá, Honduras, Costa Rica,
El

Salvador,

Guatemala,

Belice,

República Dominicana y Nicaragua,
siendo miembros de esta última la
UNAN-Managua, UNAN-León, UNI,
UNA, URACCAN y BICU.

Fuente: UNAN-Managua

BIBLIOTECARIOS PARTICIPAN EN WEBINARS
El año 2020 fue un año difícil, en el sentido que hemos enfrentado una pandemia
mundial causada por el COVID-19 y fuimos obligados a cambiar nuestros modos,
comportamientos y costumbres habituales, tanto en la vida cotidiana como laboral.
Debido a la situación de la pandemia y por ello, al distanciamiento social y cumplir con
las normas sanitarias, el Sistema Bibliotecario tuvo que enfrentar grandes desafíos
buscando nuevas alternativas para asegurar un servicio seguro y de calidad a toda
comunidad universitaria, de manera que se desarrollaron varias actividades virtuales.
tales como: eventos, talleres, reuniones, capacitaciones, videoconferencias, entre otros.
A pesar de dificultades que se han presentado, la Biblioteca Central “Salomón de la
Selva” ha seguido adelante ,manteniendo sus puertas abiertas y cumpliendo
estrictamente con todas las medidas de seguridad sanitaria: limpieza diaria de las
instalaciones, fumigación constante, uso de alcohol, jabón y cloro, desinfección de los
libros y demás material. Así mismo ,como medida de prevención del virus, se practicó el
distanciamiento social, limitando el número de personas que ingresa a la biblioteca,
tanto a los usuarios como al personal bibliotecario, quienes trabajaron en modalidad
mixta, dando continuidad al quehacer bibliotecario. y de esa forma reduciendo el riesgo
de contagio.
En el periodo laboral del año 2020, el personal del Sistema Bibliotecario participó en
mas de 120 capacitaciones en linea, donde se abordaron diversas temáticas relacionadas
a la seguridad, higiene, desinfección de libros, prevención de la pandemia, estrategias
de aprendizajes en linea, entre otras.

ESTADISTICAS

ESTADISTICAS

Descargas y depósitos de repositorio institucional durante el año 2020

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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