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“APRENDER A

LEER ES LO

MÁS

IMPORTANTE

QUE ME HA

PASADO EN LA

VIDA”.
MARIO VARGAS

DIA DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR

Cada 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro.
Fecha simbólica elegida por la UNESCO por su
“coincidencia” con la muerte de dos grandes escritores
como Shakespeare y Cervantes, ambos fallecieron en
1616. También un 23 de abril nacieron – o murieron –
otros escritores eminentes como Inca Garcilaso de la
Vega, Maurice Druon, K. Laxness, Teresa de la Parra,
Edwin Markham, Edgar Neville, Josep Pla o Manuel Mejía
Vallejo. Precisamente a ellos y a su sapiencia recurrimos
para entender algo más del arte de la literatura en el que
es su día grande del año.
De Cicerón y Séneca a Mario Vargas Llosa y Jorge Luis
Borges pasando por maestros como Cervantes, Quevedo,
Oscar Wilde, Kafka o Santa Teresa de Jesús. Todos ellos
han dejado para la posteridad lúcidas frases sobre los
libros y la literatura, citas célebres que nos invitan a
reflexionar sobre el poder de la palabra.

PROMOCIÓN DEL HÁBITO LECTOR

EN

FAREM-ESTELÍ

Con el propósito de fomentar la
lectura en la comunidad universitaria
de FAREM-Estelí, en ocasión del 23
de abril “Día del libro y del derecho
de autor”, se realizó una intensa
jornada
de
actividades
para
concientizar sobre el valor de la
lectura en el desarrollo cognitivo del
individuo hacia el alcance de sus
metas.
Entre
las
actividades
destacan las siguientes:

Homenaje a Urania Zelaya Úbeda, heroína del amor y la paz, a través de delicadas
pinceladas que inmortalizan su retrato. Se trata de una pintura ubicada en las
instalaciones de la biblioteca de FAREM-Estelí, unidad de información que en honor a
Urania lleva su nombre, por haber sido asidua lectora desde muy joven y destacada
estudiante de excelencia académica.

Inauguración del servicio de préstamos
de laptop, donadas por el Consejo
Nacional de Universidades. La biblioteca
pondrá a disposición de los usuarios siete
laptop para la búsqueda de información
digital a través del sitio web del Sistema
Bibliotecario
UNAN-Managua
https://biblio.unan.edu.ni/
Participación
clave
de
maestros
y
estudiantes
de
las
carreras
de
Comunicación para el Desarrollo, Lengua
y
Literatura
Hispánicas,
Psicología,
Trabajo Social y Mercadotecnia, quienes
demostraron su creatividad a través de la
realización de diferentes estrategias para
la promoción de la lectura.

FORTALECIENDO LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN DE

UNIVERSIDAD DE

MEDICINA ORIENTAL

COLECCIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
JAPÓN - NICARAGUA

(UMO-JN)

El 21 de abril en el marco de trabajo, la directora del Sistema
Bibliotecario UNAN-Managua y Coordinadora de SIBIUN maestra
Maritza Vallecillo junto a su equipo de la Biblioteca Central,
visitaron la biblioteca de la Universidad de Medicina Oriental
Japón Nicaragua (UMO-JN)
con el propósito de brindar
acompañamiento
en los procesos de automatización de los
procesos bibliotecarios relacionados con la adquisición de obras, la
catalogación bibliográfica, así como la organización y circulación
de las diversas colecciones.
La responsable de la biblioteca Lic. Sugey Áreas explicó que hasta
el momento las instalaciones de la biblioteca no cuentan con una
infraestructura de red, que permita comunicar a los equipos
clientes con un servidor en el caso de instalar un sistema
automatizado KOHA, donde el MSc. Marcos Morales, docente
ejecutivo del Sistema Bibliotecario UNAN-Managua, brindó las
recomendaciones necesarias para poder proceder con la
automatización del sistema.

La UMO-JN es una
universidad sin fines
de lucro dedicada a la
formacion de jovenes
en el campo de la
Medicina Oriental y
en la Psicologia
Clinica con Mencion
en Medicina Oriental.
Inculcandole a estos
jovenes valores
humanisticos y de
servicio.
La Universidad de
Medicina Oriental
Japón - Nicaragua,
cuenta con una
biblioteca la cual es
una unidad que
garantiza el acceso de
la información
científica necesaria
para la comunidad
universitaria y la
sociedad en general,
reforzando el
aprendizaje para
asegurar la excelencia
académica, donde se
garantiza información
física y digital acorde
a las necesidades de
información de la
comunidad
universitaria.

CONFORMACIÓN DE LA RED DE GESTORES DE LA INFORMACIÓN DE

LA REGIÓN I, LAS SEGOVIAS

Profesionales de la Gestión de la Información se reunieron en la FAREM-Estelí con el
objetivo de conformar oficialmente la Red de Gestores de la Información de la Región
I, Las Segovias, resultado del Primer Foro Municipal de Bibliotecarios y Archivistas en
la ciudad de Estelí, realizado en octubre de 2020. Durante la sesión se conformó el
comité técnico de la Red, coordinado por la maestra Heysell Rivas Peralta,
responsable de Biblioteca Urania Zelaya Úbeda de la Facultad.
El objetivo de esta Red es establecer mecanismos de comunicación, intercambiar
experiencias, formación y capacitación para visibilizar e identificar oportunidades que
contribuyan a proporcionar información de calidad a los usuarios. La Red quedó
conformada con 15 delegados de instituciones gubernamentales de la ciudad de
Estelí, entre ellas: Centro de Documentación de la Alcaldía Municipal, Ministerio de
Educación Departamental, Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Las Segovias,
Casa de Cultura Leonel Rugama Rugama, Museo de Historia y Arqueología Dr.
Alejandro Dávila Bolaños, Biblioteca Municipal Dr. Samuel Meza Briones, Escuela de
Oficios Hugo Rafael Chávez Frías y la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí.
El maestro Fidel Juárez Rodríguez, vicedecano de FAREM-Estelí, en sus palabras de
bienvenida expresó que este tipo de relaciones interinstitucionales (Universidad –
Sociedad – Estado) permitirán fortalecer, promover y proteger nuestra identidad
regional en sus diferentes expresiones. En tanto, la maestra Heysell Rivas Peralta,
compartió la experiencia de los encuentros anuales de bibliotecarios que realiza el
Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN) y la Asociación de
Bibliotecarios y Profesionales Afines (ANIBIPA). Explicó que este tipo de iniciativa ha
despertado el interés de organización de profesionales en Gestión de la Información,
ya sean bibliotecarios, archivistas, museólogos y profesionales afines de la región
segoviana.

ESTADISTICAS

Durante este trimestre se registraron 89,632 descargas de documentos de las bases
de datos científicas, así mismo se logro capacitar a 1,404 usuarios entre ellos
estudiantes, docentes y personal administrativo. En el siguinte grafico se detalla la
información:

Los docentes se han dado a la responsabilidad en traer a sus grupo de clase a
capacitarse en el uso de estos recursos y sacarles el provecho por el cual la
institución a través del CNU suscribe estos valiosos recursos.

JORNADA DE CAPACITACIONES VIRTUALES

En este trimestre se implementaron capacitaciones de forma virtual a través de la plataforma ZOOM
dirigidos a toda la comunidad universitaria con el objetivo de fortalecer las capacidades
informacionales de los usuarios através del acceso a recursos de información virtual actualizada y de
calidad, que permitan potenciar el impacto y relevancia de la investigación en el ámbito nacional.
Las capacitaciones fueron sobre el uso de:
E-Libro
EbscoHost
Jstor
Repositorio Institucional, CNU y Centroamericano
Gestor bibliográfico Mendeley
Recursos de acceso libre (Portal de revistas de Nicaragua, Latindex, Scielo, entre
otros)
Estas capacitaciones han tenido un resultado positivo por parte de los usuarios que
no pueden asistir de forma presencial. Sin duda alguna la comunidad universitaria se
esta apropiando mas de estos recursos de información virtual.

VISITA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “MARVIN
BIBLIOTECA

MUNICIPAL DE

CATARINA “MARVIN

NICARAGUA GAITÁN”

La Biblioteca
municipal de Catarina
tiene como misión
conservar y promover
el nivel de excelencia
de liderazgo
planificando e
impulsando los
servicios que brinda a
los usuarios.
La administradora y
responsable de la
biblioteca Lic. Karla
Romeo comentó que
biblioteca dispone de
diferentes espacios
donde se ubican las
colecciones de libros
y una sala de
internet, que está
equipada con 12
computadoras para
dar el mejor servicio
y satisfacer las
necesidades de
información de su
comunidad de
usuarios.

NICARAGUA GAITÁN”

El día 19 de abril por parte del sistema bibliotecario UNANManagua fue realizada una visita a la Biblioteca Municipal de
Catarina “Marvin Nicaragua Gaitán”, donde se brindo el apoyo en
instalación y configuración del sistema KOHA con el objetivo de
automatizar las funciones que usualmente se realizan en la
biblioteca, como: adquisición de obras, catalogación bibliográfica,
registro de usuarios, entre otros.

ESTADISTICAS

Durante este segundo trimestre se contabilizaron 930,044 descargas de
documentos del repositorio institucional, así mismo se realizaron 995 depósitos.
Actualmente el repositorio de la UNAN-Managua se encuentra en segundo lugar
en el Repositorio Centroamericano SIIDCA con 14,186 documentos depositados.
Los repositorios constituyen sistemas de información que tienen como finalidad
organizar, preservar y difundir en el modo acceso abierto (Open Access) recursos
científicos y académicos de las instituciones.
Los repositorios alcanzan gran importancia, pues permiten enriquecer la visión
de los autores en cuanto a difundir y preservar datos de sus investigaciones y
garantizar así el acceso a largo plazo. A partir de la consolidación e incremento
de estos en las universidades se incrementa la visibilidad de la producción
académica y científica de los profesionales.

¿QUÉ ES EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR?

Es una celebración internacional promovida por la UNESCO con el objetivo de
fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad
intelectual por medio del derecho de autor. Cada 23 de abril, se realizan
celebraciones en todo el mundo para dar a conocer el poder mágico de los libros,
un nexo entre el pasado y el futuro, un puente entre generaciones y distintas
culturas.
En esta ocasión el sistema bibliotecario realizó diferentes actividades alusivas a
esta fecha donde participaron estudiantes, docentes y administrativos en
exclamaciones de poesía, rifas y rincón literario.

FAREM-ESTELÍ DE CARA AL FORTALECIMIENTO DE LOS

PROCESOS INVESTIGATIVOS

Personal de la Biblioteca Urania Zelaya de FAREM-Estelí sostuvo un encuentro con
docentes coordinadores de investigación de las diferentes unidades académicas de
la Facultad, junto a la Secretaría de Facultad, con el objetivo de homologar
estrategias de acompañamiento a los procesos de investigación, de cara a la mejora
continua de la calidad de la producción científica y académica.
La sesión de trabajo fue muy productiva, se llegó a acuerdos sustanciales como la
participación de la Biblioteca Urania Zelaya en el acompañamiento a la
investigación. En este sentido, desde dicha unidad de información, se programará
una serie de capacitaciones sobre el uso y manejo de las bases de datos científicas
y repositorio institucional, el uso de cita APA automática y elementos esenciales de
Word que contribuyen al desarrollo de las investigaciones. Por su parte, la comisión
de investigación trabajará un documento considerando la Normativa de
Modalidades de Graduación, para la presentación homogénea de los trabajos de
investigación.

TALLER TEÓRICO PRÁCTICO PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS LOCALES

Con la finalidad de estar preparados ante cualquier emergencia local por desastres
naturales o antropogénico, evitar complicaciones físicas y psicológicas, el equipo
de primeros Auxilios y responsables de Unidad de la Biblioteca Central,
participaron en el Taller teórico práctico “Atención ante emergencias locales”, que
la Dirección de Recursos Humanos a través de la Unidad de Higiene y Seguridad
Ocupacional y la colaboración de la Academia Nacional de Bomberos de Nicaragua
realizaron, donde se explicó la importancia que tiene el manejo de las emociones y
la aplicación de técnicas pertinentes al momento de atender a una persona
lesionada, abordando tres temáticas de mucha importancia: Extinción de
Incendios, Primeros Auxilios y Evacuación.

BIBLIOTECA SALOMÓN DE LA SELVA FOMENTA DIÁLOGO DE SABERES

SOBRE OBRAS LITERARIAS LLEVADAS A LA CINEMATOGRAFÍA

Como parte de las actividades extracurriculares que
impulsa el Club de Lectura del Sistema Bibliotecario de la
UNAN-Managua se realizó la proyección y conversatorio
de la película Asesinato en el Orient Express, obra
cinematográfica inspirada en el libro del mismo nombre.
La actividad, realizada de forma presencial y virtual, en la
Sala de lectura de la Biblioteca Central Salomón de la Selva
contó con la participación de gestores de información,
estudiantes,
docentes
y
administrativos,
quienes
compartieron inferencias y reflexiones sobre creaciones
literarias llevadas a la pantalla grande y que contribuyen a
la comprensión lectora.
Para la maestra Maritza
Vallecillo Flores, Directora
del Sistema Bibliotecario
de la UNAN-Managua, esta
dinámica de trabajo, que se
ha impulsado desde el año
2016 con el nacimiento del
Club
de
Lectura,
ha
permitido que los usuarios
de la Biblioteca muestren
interés por la lectura y
compartan
experiencias.
«Impulsamos la lectura en
los jóvenes universitarios
para el enriquecimiento de
su vocabulario, la gestión
del
conocimiento
y
la
adquisición de técnicas de
búsqueda y selección de
información
en
sus
procesos
investigativos»,
expresó la académica.
Fuente: UNAN-Managua

TALLER DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN A ESTUDIANTES INVESTIGADORES

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Con el objetivo de capacitar en temas de gestión de información a futuros
profesionales de optometría, la Facultad de Ciencias Médicas junto con la
biblioteca central Salomón de la Selva de la UNAN-Managua facilitaron un taller a
veinte estudiantes investigadores, lo cual les servirá como base para continuar el
proceso de formación en un programa de diplomado que está en proceso de
formulación.
El taller permitó que los estudiantes desarrollaran habilidades analíticas de
procesamiento de datos, además propició el acceso a bases de datos gratuitas,
plataformas, repositorios y documentación con variedad bibliográfica científica en
los formatos digital y físico.
Según el MSc. Manuel Pérez, Coordinador del grupo de Investigación, la idea surgió
desde hace varios meses a propuesta de los mismos estudiantes, quienes buscan
realizar investigaciones con impacto social, las cuales puedan ejecutarse.
«Queremos promover las publicaciones en revistas científicas nacionales e
internacionales, como parte de nuestro compromiso y aporte a la sociedad», dijo.
Fuente: UNAN-Managua

BIBLIOTECARIOS EN APRENDIZAJE DEL LENGUAJE DE SEÑAS

El
Vicerrectorado
de
Asuntos
Estudiantiles de la UNAN-Managua en
conjunto con la Asociación Nacional de
Sordos de Nicaragua (ANSNIC) y la
Federación Nicaragüenses de Asociaciones
de
Personas
con
Discapacidad
(FECONORI), imparten cursos para el
aprendizaje del lenguaje de señas. el cual
concluirá en el mes de octubre próximo,
impartido por el Presidente de ANSNIC,
Javier López, donde participaron personal
del
Sistema
Bibliotecario,
docentes,
estudiantes
y
administrativos
de
diferentes áreas y Facultades Regionales,
tanto presencial como virtual, esto como
parte de la educación inclusiva constituye
pilar necesario para la Interacción diaria y
para el acceso a la Información con el fin
de ofrecer Servicios apropiados para la
comunidad sorda.

Como parte integral en la formación del
proceso de enseñanza - aprendizaje la
biblioteca central “Salomón de la Selva”,
está preparando a parte de su personal
para que sean capaz de poder comunicarse
con usuarios que presenten dificultad
auditiva y de esta manera brindar una
atención inclusiva.

CONVERSATORIO DEL LIBRO “TOMA UN CAFÉ CONTIGO MISMO”

Siempre con el propósito de fomentar el hábito de la lectura, a través del Club de
Lectura del Sistema Bibliotecario, se realizó el conversatorio del libro “Toma un café
contigo mismo”. Esta actividad se realizó el día viernes 17 de Mayo en la sala de
lectura de la biblioteca Salomón de la Selva de manera presencial y virtual donde
participaron miembros del club de lectura y personal sistema bibliotecario la cual fue
transmitida a través de la plataforma Zoom.
Las palabras de bienvenida tuvieron a cargo de Nora Reyes en representación de la
maestra Maritza Vallecillo, por otra parte Elena Manujina realizó una presentación con
algunos consejos para tener un hábito de la lectura saludable y los beneficios que
tiene la lectura para nuestra vida a diario. Así mismo Lucelia Picado realizó el resumen
del libro “Toma un café contigo mismo”. Comenzando por las interrogantes que plantea
el autor ¿Qué significa un fracaso? ¿Cuál es su impacto? ¿Qué sentimientos de temor,
ira, autocensura provocan en nosotros? ¿Qué lugar le damos al juicio de los demás
respecto de nosotros y nuestras decisiones? Esto dio inicio a la participación de los
miembros del club, quienes dieron sus comentarios de esta obra basado en la
experiencia propia de cada uno.

CATALOGO HEMEROGRAFICO ACTUALIZADO

En el segundo trimestre del presente año se continúa trabajando con el ingreso y
actualización del catalogo hemerográfico en el sistema automatizado ABCD-Isis.
Esto con el objetivo de recuperar la información hemerográfica de manera ágil y
rápida. Facilitando el acceso a los diferentes recursos que la biblioteca central
ofrece a la comunidad universitaria y público en general.

Una vez que se obtiene el material
hemerográfico ya sea por donaciones, canjes
o compras el gestor de la Información
procede a realizar el análisis documental,
esto es con el propósito de recuperar la
información
utilizando
un
lenguaje
controlado mediante los tesauros de la OIT
y encabezamientos de materias y ser
ingresada al sistema automatizado, esto
contribuye a estar en un catálogo en línea
donde los usuarios pueden acceder a la
información procesada.

SISTEMA BIBLIOTECARIO PRESENTE EN LA SEMANA DE LA

INTERNACIONALIZACIÓN

Con la finalidad de compartir aspectos culturales y enriquecer los saberes, en
saludo al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, la Dirección de
Relaciones de Públicas e Internacionales junto con autoridades universitarias y
representantes de embajadas acreditadas en Nicaragua, en el mes de mayo se
inauguró en el auditorio Fernando Gordillo, la Semana de la Internacionalización.

Es
esta
actividad
tuvo
la
participación el Sistema Bibliotecario
exponiendo
diferentes
temáticas
contenidas en las Unidades de
información, asimismo, compartiendo
con toda la comunidad universitaria
participante
en
cada
actividad
organizada para este magno evento.

CEDOC DEL INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA (IGG-CIGEO) APOYA A

ESTUDIANTES EN LA BUSQUEDA Y RESUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

CEDOC IGG-CIGEO SIEMPRE EN

CONSTANTE ACTUALIZACIÓN

EN EL SISTEMA INTEGRAL

BIBLIOTECARIO

Parte del día a día del
gestor de la información
es realizar el análisis
documental
de
los
materiales
que
se
adquieren por el centro
de documentación ya
sea mediante compra,
canje o donaciones. Este
trabajo
permite
al
usuario recuperar de
una manera mas rápida
la información en el
sistema
integral
bibliotecario.

Como parte de la atención integral que brinda el instituto
de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO) mediante su centro
de investigación documental a cargo del Lic. Julio Urbina
se esta apoyando de manera personalizada a estudiantes
que se encuentran en su proyecto de graduación durante
este semestre. Para ello se les ha brindado charlas sobre le
uso del catalogo bibliográfico, así como los distintos
recursos de información digital disponibles por el sistema
bibliotecario tiene a su alcance.

FORTALECIENDO LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN), constituido por las
universidades públicas y privadas aprobadas por el CNU, a través de su
coordinadora la maestra Maritza Vallecillo impulsa el apoyo al desarrollo
académico de las universidades y de los procesos de acreditación.

Fortaleciendo
la
capacitación
al
personal de las bibliotecas para una
nueva gestión de la información, de
una atención uniforme en calidad y
conocimientos y así unificar criterios
de organización y procedimientos de
la gestión de las bibliotecas, para
mayor acceso y facilidad en el uso de
información y las nuevas tecnologías.
La responsable de la biblioteca
Universidad Internacional para el
Desarrollo Sostenible (UNIDES) Lic.
Ninoska Gómez, realizó pasantías en
la Biblioteca Central Salomón de la
Selva
sobre
organizaciones
de
colección, Servicios de plataforma
virtual, Repositorio Institucional y
Automatización en la búsqueda y
recuperación de la información.

UNIVERSIDAD DEL VALLE (UNIVALLE) CAPACITÁNDOSE EN EL USO Y

MANEJO DE LA PLATAFORMA KOHA

Koha es un sistema integrado de gestión de bibliotecas, es un software libre,
exclusivo para el uso y recuperación de la información. A través de la capacitación
que el Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua le brinda a los responsables
miembros del SIBIUN estos desarrollan habilidades y destrezas en el uso y manejo
de dicho software para la automatización y recuperación de la información.

La
capacitación
fue
realizada el día 03-04-2021
y
contaron
con
la
participación del
MSc.
Marcos Morales Ejecutivo
Docente
del
Sistema
Bibliotecario
UNANManagua,
Lic.
Esmelda
Orozco García Directora,
Winny
Murillo
Gómez
asistente
Biblioteca,
Darling
Saballos
Sevilla
asistente de Biblioteca, Ing.
Oliver Velázquez Montiel
asistente de sistemas. Esto
se realizó el día 3/04/2021.

ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL BIBLIOTECARIO
SISTEMA INTEGRAL

(SIBUM-SIGI)
BIBLIOTECARIO

(SIBUM-SIGI)

El Sistema Bibliotecario
está conformado por 6
bibliotecas universitarias y
16 centros de
documentación, todas las
unidades de información
controlan su información
de manera independiente.
El Sistema Integral
Bibliotecario de la UNANManagua (SIBUM)
centraliza la información,
optimiza y reduce el
tiempo de ejecución de los
procesos de préstamos de
recursos bibliotecarios y
administrativos internos de
inventario, el control de
acceso de usuarios y
servicios bibliotecarios.
Es por ello que día a día
surgen nuevas ideas para
implementar mejoras en el
sistema y trabajar de una
manera mas eficaz y
brindar un mejor servicio
al usuario final.

El Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, Managua, en los estatutos de esta
institución, está definido como una instancia sustantiva
cuya finalidad es la organización y planificación de
actividades y servicios bibliotecarios dirigidos a la
comunidad universitaria.
Con el objetivo de obtener mejores controles sobre los
reportes enviados al CNU trimestralmente y estar
presentes en el catalogo colectivo del CNU, se realizó una
reunión para planificar la realización de reportes
exclusivos
del
acervo
bibliográfico
del
Sistema
Bibliotecario UNAN-Managua.
Esta reunión se llevó a cabo en la oficina de Cómputo de la
UNAN Managua con el Maestro William Antonio López
Mendoza, MSc. Harold González, Lic. Bryan Gazo, MSc.
Eliud Ninoska Flores y el Lic. Denis Rojas el día
16/04/2021

APOYO EN EL INGRESO DE LOS METADATOS EN EL PROGRAMA ABCD ISIS A LA

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JUDICIALES (IAEJ)

Fortaleciendo los lazos de apoyo a las unidades de información miembros del
SIBIUN el personal del sistema bibliotecario de la UNAN-Managua apoya a la
Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Judiciales “Gabriel Ernesto Estrada
Valdez” en el ingreso de los metadatos en la plataforma ABCD-Isis del acervo
bibliográfico. Dicho software está dirigido a la gestión integrada de procesos de
bibliotecas y operación automatizada en línea. Esto ayuda a la pronta búsqueda y
recuperación de la información.

ASESORAMIENTO EN EL ANÁLISIS DOCUMENTAL E INGRESO EN EL REPOSITORIO

INSTITUCIONAL POR PARTE DEL PERSONAL DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO UNAN-MANAGUA

El
personal
del
Centro
de
Documentación
“Estudios
del
Desarrollo
Miguel
D’Escoto
Brockmann”
(CEDMEB),
reciben
capacitación en el procesamiento
técnico de la información, por
parte del personal del Sistema
Bibliotecario UNAN-Managua, con
el
objetivo
de
desarrollar
habilidades y destrezas en el
análisis
documental
de
la
información.

También
se
le
proporciono
orientación al personal del Centro
de Documentación Laboratorio de
Física Radiaciones y Meteorología
(LAFRAM)
en el ingreso de
metadatos y depósitos en el
Repositorio Institucional mediante
la
Responsable
de
Análisis
documental de la UNAN-Managua.

II REUNIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO SOBRE “GESTIÓN DE LA

INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE

INFORMACIÓN”

La dirección del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua convoco a
todos los responsables de Bibliotecas y CEDOC a la segunda reunión
semi presencial de las líneas estratégicas del quehacer bibliotecario.
Con el objetivo de fortalecer la gestión de la información con calidad en
los procesos de evaluación de las unidades de información.
Cada uno de los responsables de las unidades de información presentó
el quehacer bibliotecario que realizan día a día las unidades que ellos
dirigen.
Esta reunión se llevó a cabo el día 17/05/2021 y fue de manera
presencial y virtual.

BIBLIOTECARIOS ACTIVADOS EN EL II EJERCICIO NACIONAL DE

PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

El Sistema Nacional para la Prevención,
Mitigación Y Atención De Desastres
(SINAPRED),
invitó
a
las
familias
nicaragüenses este 24 de junio a
participar en el II Ejercicio Nacional de
Prevención y Protección de la Vida.
La biblioteca central participó en este
ejercicio nacional de preparación, con el
objetivo de que seamos capaces de
proteger la vida de todos y todas, y estar
preparados ante cualquier emergencia
que
provocan
algunos
fenómenos
naturales que se producen durante el
período lluvioso, sin perder de vista que
también
en
este
período
pueden
presentarse
temblores,
tsunamis
y
erupciones volcánicas.
En este evento
participó toda la
comunidad universitaria. El equipo de
primeros auxilios de biblioteca central
también tuvo su participación en el
simulacro de brindar atención a un
incidente que se produjo en este evento.
Para este simulacro se trato de la
compañera lesionada al caerle material
bibliografico de estanteria, en donde se
le brinda atención de primera mano por
parte del equipo de primeros auxilios de
biblioteca central.
Para esta actividad todos los usuarios y
personal
administrativo
que
se
encontraban en las distintas salas,
salieron de forma ordenada y tomando
las medidas pertinentes.

CAPACITACIÓN EN EL INGRESO DE METADATOS AL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

El repositorio institucional es la plataforma donde se divulga la producción
cientifica de la universidad, es por ello que se hace necesario capacitar al personal
encargado de ingresar los metadatos de los documentos
que se producen
(Artículos, Trabajos de investigación, Libros, Tesis de grado, Maestría y
Doctorado). En esta ocasión se capacitó al personal del Centro de Difusión de las
Humanidades (CDIHUM) y personal de análisis documental, esto con el objetivo de
actualizar conocimientos y publicar información de calidad.
Al
repositorio
institucional
acceden
de
distintas
partes
del
mundo,
posicionándonos en segundo lugar en el repositorio centroamericano SIIDCA y se
encuentra indexado en CORE Repository.
CORE Repository es un recolector mundial de documentos científicos en acceso
abierto gestionado por The Open University i JISC. Actualmente contiene los
registros de 132,7 millones de documentos recopilados de 3.650 repositorios y de
miles de revistas alrededor del mundo, con la finalidad de ponerlos a disposición
del público de forma libre y sin restricciones.

C OR E r e c o p i l a t o d o s l o s r e g i s t r o s d e
me t a d a t o s
de
repositorios
(institucionales
y
t e má t i c o s
y
de
editoriales de revistas que contengan el
t e x t o c o mp l e t o d e l o s d o c u me n t o s e n
f o r ma t o P D F .

CAPACITACIÓN SOBRE SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES

El seguro de riesgos profesionales es para proteger integralmente al trabajador
ante las contingencias derivadas de su actividad laboral y reparar el daño
económico que pudieran causarle éstas a él o sus familiares según lo establece
en el Capítulo IV Arto. 60 de la Ley de Seguridad Social.
El objetivo de este aprendizaje es dar a conocer las diferentes prestaciones
otorgadas por el Seguro de Riesgos Profesionales a los trabajadores.
Dicha capacitación estuvo organizada por la Unidad de Higiene y
Ocupacional de la UNAN-Managua a través del Ingeniero Roberto
Departamento de Capacitación de la Dirección de Higiene y
Industrial del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y
cabo en Centro de Capacitación Héroes y Mártires de Batahola el
junio del 2021.

Seguridad
Castillo y
Seguridad
se llevó a
día 15 de

PASANTÍAS LABORALES Y ACADÉMICAS

Con el objetivo de fortalecer los aprendizajes
y capacidades cognitivas el personal
del
centro de documentación del CIES (Centro de
investigaciones y estudios de la Salud), fue
capacitado en el procesamiento técnico de la
información por parte del personal de la
Biblioteca Central UNAN-Managua

Asimismo un grupo de estudiantes de primer
año de la carrera Educación Comercial, de la
Facultad de Educación e Idiomas, realizaron
pasantía en la biblioteca central con el
objetivo
de
desarrollar
competencias
laborales y realizar un diagnóstico de los
servicios que brinda la biblioteca central.

CONMEMORACIÓN DEL 126 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL DE

HOMBRES Y MUJERES LIBRES, AUGUSTO CÉSAR SANDINO

En el Auditorio Fernando Gordillo se rindió homenaje al General de hombres y
mujeres libres donde el Sistema Bibliotecario participó con una exposición de
bibliografía del General Sandino, asimismo, participaron de las diversas
actividades académicas y culturales organizadas por el Vicerrectorado de Asuntos
Estudiantiles junto con la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua y la Unidad
de Victoria Electoral en las que se le rindió homenaje al héroe nacional para
transmitir el mensaje de su lucha por la liberación de Nicaragua.

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

El personal de la biblioteca central
participó en la recolección de botellas
plásticas para colaborar en la jornada de
limpieza de la laguna de Tiscapa, en
conjunto
con
las
diferentes
organizaciones
y
gremios
de
la
Universidad,
donde
la
Alcaldía
de
Managua y otras instituciones llevan a
cabo dicha limpieza en saludo al día
mundial de la Tierra. La recolección de
botellas se realizó con el fin de construir
una barda que servirá para retener los
residuos que son vertidos en la laguna de
Tiscapa en la temporada de invierno. La
iniciativa forma parte del cumplimiento
del Programa Universidad Saludable en
su eje medioambiente.

DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS (ALFIN)

El Sistema bibliotecario continúa con las inducciones en el uso y manejo
de los recursos de información a los usuarios que la solicitan. Con el
objetivo de apoyarles en su proceso de formación profesional y al
cuerpo académico en sus actividades de docencia e investigación, en
este trimestre la biblioteca central brindó inducción a estudiantes de
diferentes carreras en:
·Uso de la biblioteca
Curso introductoria en el uso de la biblioteca: visitas guiadas,
reglamento, sistema de préstamos, uso de salas y cubículos, tipos de
colecciones y recursos de información impresos y online.
·Uso del catálogo electrónico
Manejo de opciones que presenta el catálogo en línea como son las
estrategias de búsquedas. La información sobre la forma de encontrar
información especializada en los diferentes repositorios y el tipo de
información que existe en el área de hemeroteca.
·Uso de bases de datos científicas suscritas y libres
Consulta a fuentes electrónicas especializadas que contienen textos
completos de artículos de revistas: estrategias de búsquedas,
recuperación de textos completos. (esto se les explica brevemente y se
les da a conocer como otra fuente de información accesible dentro de la
biblioteca).

CAPACITACIÓN EN UNIDAD DE VICTORIAS ELECTORALES (UVE)

El personal de la biblioteca central participó en la capacitación de Unidad de
Victorias Electorales, donde personal del equipo de la estructura UVE impartieron
temas de mucho interés social para fortalecer la organización y retomar el legado
de los Héroes y Mártires para seguir defendiendo la Revolución.

APOYANDO EN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

La biblioteca central continúa
brindando
apoyo
para
el
cumplimiento de las medidas
preventiva de ingreso a la
institución como lo es en las
entradas con mayor afluencia,
aplicando alcohol y también
medición de temperatura a los
estudiantes y trabajadores que
ingresan a la universidad en los
diferentes horarios de lunes a
sábado.

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

