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NICARAGUA CONTARÁ CON UN
REPOSITORIO NACIONAL
COMUNIDAD UNIVERSITARIA CONMEMORA
EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
CONVERSATORIO DEL LIBRO "EL NIÑO CON
EL PIJAMA DE RAYAS"
DONACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA

CAPACITACIÓN PARA ELABORAR PLAN DE RESPUESTA
FAMILIAR MULTIAMENAZAS
Personal bibliotecario y miembros de la
comunidad universitaria de la UNANManagua, recibieron capacitación por
parte de SINAPRED, a fin de que el
resto

del

personal

también

sea

capacitado para elaborar un Plan de
Respuesta Multiamenazas.

Posteriormente, esta capacitación para elaborar plan de respuesta multiamenazas se
replicó con el personal de la biblioteca central, se explicó en qué cosistía y los
beneficios que éste plan significa para cada familia en caso de presentarse una
emergencia por algún desastre natural. De la misma manera, se dio a conocer como
identificar los riesgos a los cuales estamos expuestos en nuestro hogar y cómo
protegerlos con este plan familiar de respuesta y así cada trabajador elaboró su plan
familiar para prepararse y actuar frente a una situación de emergencia o desastre,
para salvaguardar la vida, la salud y sus pertenencias.

CONOCIENDO LA REVOLUCIÓN A TRAVÉS DE TEXTOS HISTÓRICOS

Con motivo de celebración del 43 aniversario del triunfo de la Revolución Popular
Sandinista (RPS), estudiantes de Economía, Economía Agrícola, Banca y Finanzas y
Administración de Empresas de la UNAN-Managua, FAREM-Estelí, participaron en
el análisis e interpretación de información correspondiente a los avances del Plan
Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2018-2022) y Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
De igual manera, estudiantes del turno dominical participaron en juegos
pedagógicos preparados por personal de la Biblioteca Urania Zelaya para incentivar
la lectura y promocionar el servicio brindado por esta unidad de información en la
Facultad. Los ganadores recibieron premios de parte de la dirigencia de la UNEN.
Con esta actividad se inició la segunda feria de fomento a la lectura, que contempla
la vinculación entre docencia y biblioteca, a través del involucramiento de
estudiantes de diferentes carreras, que comparten sus conocimientos y habilidades
cognitivas.

BIBLIOTECA URANIA ZELAYA DE LA FAREM-ESTELÍ RECIBE
DONACIÓN BIBLIOGRÁFICA
La Fundación Centro Nacional de la Medicina
Tradicional “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”,
realizó

un

donativo

de

múltiples

títulos

bibliográficos para la disponibilidad de los
procesos de aprendizaje de FAREM-Estelí. La
comunidad universitaria podrá acceder al
material bibliográfico mediante el servicio de
préstamo presencial que ofrece la biblioteca
Urania Zelaya Úbeda.

ESTUDIANTES DONAN LIBROS A LA BIBLIOTECA URANIA ZELAYA

Como parte de la primera jornada de promoción de la lectura, realizada por la
Biblioteca Urania Zelaya, de la FAREM-Estelí, estudiantes de diversas carreras de
esta Facultad donaron libros con la finalidad de reponer bibliografía en dicha
unidad de información. Entre las carreras que se unieron a esta iniciativa están:
Lengua y Literatura Hispánicas, Comunicación para el Desarrollo y Educación
Infantil. En total, las autoridades de la biblioteca recibieron 92 ejemplares,
correspondientes a 30 títulos. Ya se ha confirmado la participación de otras
carreras para la segunda jornada de promoción de la lectura, a realizarse a
mediados del año.

I AÑO DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO VISITA
BIBLIOTECA URANIA ZELAYA
Estudiantes de I año de Comunicación
para el Desarrollo, de la FAREM-Estelí,
UNAN-Managua, visitaron la Biblioteca
Urania

Zelaya

para

conocer

los

servicios que ofrece esta unidad de
información

a

la

comunidad

universitaria. Fueron atendidos por
personal

bibliotecario

que

les

compartió aspectos relacionados a las
diferentes colecciones, acervo bibliográfico, hemerográfico, catálogo en línea, bases
de datos suscritas y repositorios de tesis y artículos.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de recorrer los pasillos y explorar la
bibliografía disponible, tanto para consulta en sala como para préstamos a domicilio.
De igual manera, manifestaron su compromiso de apoyar en la divulgación de
actividades próximas a realizar, como la celebración del día del libro, con la finalidad
de promover el hábito lector entre la comunidad universitaria.

Al finalizar la visita, los estudiantes trabajaron diferentes formatos informativos en
los que resumieron su experiencia de aprendizaje durante la visita a esta unidad de
información. Ello, enmarcado en el desarrollo del componente Técnicas de
Investigación Documental, cursado en el I semestre académico 2022.
Fuente: FAREM-Estelí

UNICAM SEDE MOZONTE CON ACCESO A INFORMACIÓN
SUSCRITA
Con el propósito de garantizar el aprovechamiento los recursos de información
digital suscrita, el servicio bibliotecario de FAREM-Estelí capacitó a estudiantes
del programa Universidad en el Campo (UNICAM). En ese sentido, se
compartieron estrategias de búsqueda de información digital a través de las bases
de datos suscritas y Repositorio Institucional de la UNAN-Managua. En total,
participaron 250 estudiantes de la sede Mozonte, de las carreras de Medicina,
Educación Infantil, Física-Matemática, Inglés y Economía Agrícola.

EJERCICIO NACIONAL DE EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS

Como parte de la articulación del trabajo de la UNAN-Managua con diversas
instituciones como el SINAPRED, MINSA, Comisión Nacional de Energía Atómica
(CONEA), Medicina Legal, MIGOB, Policía Nacional y el Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Nicaragua, se realizó el primer Ejercicio Nacional de Emergencias
Radiológicas, ejecutado en las instalaciones del Laboratorio de Física de
Radiaciones y Metrología (LAF-RAM) de esta casa de estudio.
En este ejercicio, la universidad fue representada por las brigadas de evacuación,
primeros auxilios y contra incendios, quienes aplicaron el Plan de Emergencia
Institucional en atención a la Gestión Integral de Riesgos ante Desastres.
Este ejercicio fue propicio para poner en práctica el protocolo de respuesta ante
emergencias radiológicas para actuar de manera adecuada y salvaguardar la vida
de los trabajadores y de la población en general.
El simulacro fue un éxito, en cuanto a la organización y capacitación de los
participantes al momento de atender de manera oportuna al personal y
estudiantes que laboran en el LAF-RAM

TALLER DE CREACIÓN DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES
CON EL SOFTWARE EPRINTS

El Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT), en conjunto con el
Consejo Nacional de Universidades (CNU), El programa para el Fortalecimiento de
la

Información

para

la

Investigación

(PERii-Nicaragua)

y

la

Universidad

Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICYT), realizaron el taller de creación
de repositorios institucionales con software Eprints, esta actividad se realizó del
27 al 28 de junio en las instalaciones de la UNICYT, con el objetivo de fortalecer los
repositorios de universidades e instituciones gubernamentales, que permitan la
visualización de la producción científica que se desarrolla en el país.
El facilitador de esta actividad fue el Ing. Ernesto Correa, responsable del
departamento de recursos digitales y marketing, CENIDA-UNA, quien brindó todas
las herramientas necesarias para la instalación y configuración del software. Por
parte del sistema bibliotecario de la UNAN-Managua participaron los compañeros
Lucelia Picado, Informática, Welner Cano, soporte técnico y Yamilet Gutiérrez
analista referencial. Así mismo las instituciones participantes en este taller fueron
Universidades

públicas,

privadas,

personal

de

bibliotecas

y

centros

de

documentación de las instituciones del gobierno: MIFIC, MINED, INC IND.
Al finalizar este taller los participantes contaran con el dominio del Software
Eprints para ponerlo en práctica en cada una de sus instituciones.

INFORME TRIMESTRAL ESTADÍSTICO
Durante este trimestre se registraron un total de 92,517 descargas de documentos,
la plataforma e-Libro con un total de 82,731, seguido por EbscoHost con 8,710
artículos descargados, posteriormente Proquest con 846 descargas, Dynamed con
217 y por último Jstor con 13 descargas.

Así mismo, se sigue formando a la comunidad universitaria en el uso de los
recursos de información virtual. Este semestre se capacitaron a 924 usuarios,
entre ellos 572 mujeres y 352 varones.

TALLER DE CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Del 20 al 22 de junio, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) efectúo en la
Biblioteca Central Salomón de la Selva de la UNAN-Managua, un taller de
catalogación y clasificación, actividad que forma parte en la creación de un
repositorio nacional, proyecto que se enmarca en el Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Emprendimiento. Participarón en esta iniciativa, el
CONICYT, UNAN-Managua, PERii Nicaragua, SIBIUN, MINED, INATEC, MEFCCA,
INTA, MARENA, MINJUVE, MINIM, MIFIC, MEM, TELCOR, Nicaragua creativa y
APRODESNI.
La capacitación fue facilitada por las maestras Eliud Ninoska Flores y María
Dolores Rodríguez, responsables de análisis documental del Sistema Bibliotecario
de la UNAN-Managua y del Centro Nacional de Información y Documentación
Agropecuaria

(CENIDA)

de

la

UNA,

respectivamente,

quienes

tienen

la

responsabilidad de potenciar las capacidades de los participantes, entre los que se
encuentran gestores de la información, comunicadores y personal de las
Tecnologías de la Información.
Según la maestra Maritza Vallecillo Flores, directora del Sistema Bibliotecario de la
UNAN-Managua y coordinadora del SIBIUN, la idea es que se organice un sistema
nacional de información al servicio de la población nicaragüense. De igual forma,
se refirió a la catalogación y clasificación que se le da a la información iniciando
con su ingreso al sistema hasta su salida, así como la descripción de las obras.
Fuente: UNAN-Managua

CNU Y SIBIUN CAPACITAN A INFORMÁTICOS Y GESTORES DE LA
INFORMACIÓN EN EL SISTEMA KOHA

La Secretaría Técnica del CNU en coordinación con el Sistema de Bibliotecas
Universitarias de Nicaragua (SIBIUN-CNU) realizó el taller acerca del uso y manejo
del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas KOHA, con el propósito de
automatizar y actualizar los sistemas de información en las bibliotecas y a su vez,
mejorar la atención y servicios que ofrecen dichas unidades. En este encuentro
participaron 13 universidades privadas y la Universidad Nacional Politécnica
(UNP), también se abordaron los temas de catalogación y préstamo, facilitados por
la maestra Eliud Ninoska Flores y la licenciada Eveling Sánchez.
La maestra Maritza Vallecillo Flores, directora del Sistema Bibliotecario de la
UNAN-Managua y coordinadora del SIBIUN, explicó que para esta actividad se
convocó a personal de informática y a responsables de ingreso de datos de la
Biblioteca para capacitarlos sobre este sistema que permite automatizar las
colecciones, de manera que se visualicen en catálogos electrónicos. «Dejarán de
ser bibliotecas tradicionales para entrar al proceso de bibliotecas híbridas»,
expresó la maestra.
Fuente: UNAN-Managua

HOMENAJE AL POETA CARLOS MARTÍNEZ RIVAS EN EL XXIV
ANIVERSARIO DE SU PASO A LA INMORTALIDAD
La Dirección de Cultura de la UNAN-Managua rindió homenaje al poeta Carlos
Martínez Rivas en el XXIV aniversario de su paso a la inmortalidad con una gala
poética, llevada a cabo en la Biblioteca Central Salomón de la Selva donde
asistieron estudiantes y académicos de esta institución, de la UNAN-León, UNA,
UNI e invitados especiales. De igual manera miembros del club de lectura
participaron con una declamación poética por parte de la maestra Eliud Flores,
con el poema Pequeña Moral de Carlos Martínez Rivas. Así mismo, la dirección de
cultura extendió un certificado de reconocimiento al club de lectores de la
Biblioteca.

GESTORES DE LA INFORMACIÓN PARTICIPAN EN EL XXXVIII
ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS UNIVERSITARIOS
NICARAGÜENSES

La Secretaría Técnica del Consejo

Por su parte, la coordinadora del

Nacional de Universidades (CNU) en

SIBIUN

articulación

Bibliotecario de la UNAN-Managua

con

el

Sistema

de

y

directora

Sistema

Bibliotecas Universitarias de Nicaragua

maestra

(SIBIUN)

38.°

destacó el trabajo articulado de las

encuentro, que se llevó a cabo en

diversas unidades de información, lo

modalidad presencial y virtual, con el

que

objetivo de fortalecer la gestión de la

investigaciones en todas las áreas del

información y el conocimiento en las

conocimiento, incluidas la innovación

instituciones académicas.

y el emprendimiento, que actualmente

organizaron

su

son
En su discurso de bienvenida, la
maestra

María

Alejandra

Maritza

del

favorece

temas

Vallecillo

la

Flores

generación

transversales

en

de

la

educación.

Martínez,

secretaria general de la Universidad

«Como parte de nuestro compromiso

Nacional Politécnica (UNP), refirió que

de mejorar la atención a la comunidad

estos

universitaria

espacios

contribuyen

a

la

trabajamos

divulgación de experiencias de los

articulación

bibliotecarios. «Tenemos el reto de

extensión,

seguir fortaleciendo la gestión del

internacionalización,

conocimiento y el acceso a las bases

tecnologías de la información y otras

de datos a los estudiantes, de modo

unidades de institución», manifestó la

que

académica.

cuenten

con

la

información

necesaria en su proceso formativo»,
señaló.

con

las

investigación,

áreas

en
de

docencia,

comunicación,

De igual forma, agregó que entre los
grandes desafíos están fortalecer los
portales de revistas universitarias y
seguir automatizando las unidades de
información, ya que además de los
formatos impresos, se cuenta con
plataformas digitales, bases de datos y
repositorios.
Este

evento

contó

con

diversas

presentaciones, entre ellas, la de la
doctora Jilma Romero Arrechavala,
directora de Extensión Universitaria
de la UNAN-Managua (DIREX), quien
brindó detalles sobre el proceso de
elaboración del libro Tres décadas de
innovación

y

emprendimiento

impulsado por la UNAN-Managua, obra
que recopila experiencias de docentes
y estudiantes en el trabajo conjunto
con instituciones.
Como parte de la agenda, también se
dictaron las ponencias Gestión de la
información y del conocimiento con
enfoque

intercultural;

Inducción

y

recorrido virtual de la biblioteca de la
UNP; Plan Marketing y ALFIN aplicados
a unidades de información; Resultados
en el proceso de acceso abierto en
repositorio,

catálogo

colectivo,

Avances de normativa y estándares del
SIBIUN.
Fuente: UNAN-Mangua

CONVERSATORIO DEL LIBRO
"EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS"
El club de lectura del sistema bibliotecario realizó el conversatorio del libro "El
niño con el pijama de rayas" donde se abordaron estrategias de aprendizaje con la
maestra Juana Francisca Baquedano, así mismo se proyecto la película basada en el
libro,

concluyendo

el

conversatorio

con

la

comprensión

participantes quienes disfrutaron de un convivio y premios.

lectora

de

los

VISITA GUIADA A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
Estudiantes de quinto año de la Academia Santa María de Niquinohomo visitaron la
biblioteca central para conocer los servicios y acervo bibliográfico con el que
cuenta esta unidad de información. Durante su visita conocieron las instalaciones
de esta unidad de información, asi como también el sitio web del sistema
bibliotecario y repositorio institucional. Fueron guiados por Cecilia Sánchez y
Pablo López, acompañados por sus docentes William Berrios y Zaida Rosales.

SISTEMA BIBLIOTECARIO REALIZA CONVERSATORIO SOBRE
OBRAS DE CARLOS MARTÍNEZ RIVAS Y RUBÉN DARÍO

Como parte de las actividades que organiza el Club de Lectura del Sistema
Bibliotecario de la UNAN- Managua, se efectuó un conversatorio reflexivo sobre la
obra El Oro de Mallorca, de Rubén Darío, y de la narrativa poética de Carlos
Martínez Rivas, en el que participaron estudiantes y personal administrativo de la
Universidad.
En el encuentro, el maestro Roberto Flores Díaz, secretario general de la UNANManagua, expresó que este encuentro, en saludo al Día Internacional del Libro,
propicia el intercambio de saberes entre los participantes. «Darío y Carlos
Martínez Rivas mostraron mediante su narrativa poética la preocupación por el
sentido de la vida. Estudiar sus obras nos enriquece como profesionales y nos
muestra el panorama histórico y cultural de la época», refirió.
Por su parte, la maestra Maritza Vallecillo Flores, directora del Sistema
Bibliotecario de la UNAN-Managua, enfatizó que como unidad académica tienen el
objetivo de brindar a la comunidad universitaria espacios en los que puedan
conocer e interiorizar las obras de los escritores nacionales.
«La idea es que podamos dialogar e intercambiar saberes, promover la lectura, la
escritura y la investigación. Como desafíos tenemos la tarea de continuar
fortaleciendo

las

unidades

de

información

y

presentar

a

la

comunidad

universitaria la primera revista de la Biblioteca Central Salomón de la Selva»,
sostuvo.

Por otro lado, el maestro Manuel Sánchez, escritor y miembro del Club de Lectura,
analizó la obra El oro de Mallorca, novela escrita de forma autobiográfica, en la
que Rubén plantea sus sentimientos, preocupaciones e impresiones de los
temores, pesadumbres y desesperanzas de la época. «Darío rememora episodios
de su infancia vivida en un país tropical y reflexiona sobre la vida y la muerte, la
existencia del mal, los vicios y el trágico destino de los artistas», manifestó.
Como parte de la jornada, discentes de primer año de la carrera Banca y Finanzas
conocieron detalles sobre la vida y obras literarias de Carlos Martínez Rivas y
participaron en diversas rifas impulsadas por el personal bibliotecario, quien
también capacitaron a estudiantes de primer año de la carrera de Computación en
uso de recursos de información híbrida y repositorio institucional.
Fuente: UNAN-Managua

COMUNIDAD UNIVERSITARIA CELEBRA DÍA INTERNACIONAL
DEL LIBRO

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Sistema de Bibliotecas
Universitarias de Nicaragua (SIBIUN) celebraron con estudiantes, docentes y
personal administrativo de la UNAN-Managua el Día Internacional del Libro y de
los Derechos de Autor con un festival de publicaciones, una feria de
emprendimientos gastronómicos y variadas interpretaciones artísticas en la
plazoleta de la Biblioteca Central Salomón de la Selva.
En la inauguración, la vicerrectora de gestión
del conocimiento y vinculación social, maestra
Dayra

Blandón

Sandino,

sostuvo

que

la

Universidad fomenta y aporta a la generación de
nuevos

conocimientos,

innovaciones

y

emprendimientos en consonancia con el Plan
Nacional

de

Desarrollo

Humano

(PNDH)

mediante sus diversos centros de innovación
haciendo a la juventud protagonista de su
crecimiento profesional.
Por su parte, el maestro Humberto González Calderón, director de economía creativa
y naranja de la Presidencia de la República, señaló la importancia promover la cultura
de la lectura e investigación en los discentes. Asimismo, enfatizó que el trabajo
conjunto entre la academia y las instituciones ha sido clave para fortalecer y
dinamizar la producción literaria, educativa, cultural y científica nacional.

En la jornada, la maestra Nohemí Rojas Icabalzeta, editora de la Revista Índice
Nicaragua, compartió los avances y perspectivas de este proyecto educativo que
se ha convertido en una plataforma para difundir la producción científica de
investigadores, especialistas, docentes, graduados y estudiantes de grado,
posgrado y técnicos. «Trabajamos de manera coordinada con todos los
subsistemas educativos para proyectar con calidad y calidez los logros de país.
Entre los desafíos de la revista está posicionarnos más a nivel nacional e
internacional», agregó la académica.

Para la directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua y del SIBIUN,
maestra Maritza Vallecillo Flores, estos espacios favorecen la gestión del
conocimiento. «El CNU y el SIBIUN apoyan las iniciativas de difusión literaria de
los escritores e investigadores académicos a fin de crecer como unidades de
información al servicio de la población nicaragüense», manifestó.
Como parte de la actividad también autoridades de las direcciones de innovación y
extensión universitaria compartieron con la audiencia la presentación del libro
Tres décadas de innovación y emprendimiento impulsado por la UNAN-Managua,
obra que recopila experiencias de docentes y estudiantes en el trabajo conjunto
con instituciones, entre otras temáticas.
Fuente: UNAN-Managua

DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL ORGANIZA ACTIVIDADES
LÚDICAS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Para

María

Eduarda

Jiménez

y

Francisco de Jesús Leal, estudiantes de
esta

carrera,

con

esta

experiencia

tienen un acercamiento de cómo será
su

desempeño

educación
En el marco del Día Internacional del
Libro y en saludo al Día Mundial de la
Tierra, el Departamento de Español de la
Facultad

de

Educación

e

dramatizar

como

maestros

primaria.
cuentos

de

«Pudimos
y

transmitir

mensajes para la conservación de la
flora y fauna», enfatizó el joven Leal.

Idiomas

organizó una serie de actividades en las
que estudiantes, docentes y personal
administrativo promovieron el hábito de
la lectura y la importancia de fomentar
el cuido de los recursos naturales.
Como

parte

estudiantes

de
de

esta

primero,

jornada,
segundo

los
y

tercer año de la carrera de Lengua y
Literatura
matutino

Hispánica
y

de

vespertino

los

turnos

visitaron

el

Colegio Rigoberto López Pérez y el
Centro Preescolar de Aplicación Arlen
Siu de la UNAN-Managua para compartir
con niños una mañana reflexiva por
medio de la dinámica cuenta cuentos.

Según

la

maestra

Ninfa

Ramos,

directora del Departamento de Español,
esta iniciativa brinda a los profesionales
competencias, habilidades y estrategias
pedagógicas para una comunicación
asertiva con los infantes. «Instamos a la
comunidad universitaria a sumarse a
todas las actividades de promoción de
la lectura y cuido de la Madre Tierra»,
detalló.
Fuente: UNAN-Managua

PRESENTACIÓN DEL LIBRO INDIGENAS DE MATAGALPA
La biblioteca Rubén Darío de la FAREM - Matagalpa como parte de las
actividades en conmemoración al Dia Mundial del Libro y del Derecho de Autor
realizó la presentación del libro Indignas de Matagalpa

por el maestro

antropólogo Uwen Paúl Cruz. Así mismo, se realizó donación de libros por parte
de Decana de FAREM - Matagalpa y maestros.

TRABAJO INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (UNIDES)
Con el objetivo de fortalecer los
procesos

de

organización

y

automatización de la información en
la biblioteca de la UNIDES, a través
del

sistema

KOHA,

personal

del

sistema bibliotecario se reunierón con
personal de la UNIDES para valorar la
implementación del sistema KOHA en
esta universidad.

VISITA INTEGRAL A LA BIBLIOTECA DE LA FAREM
MATAGALPA

El sistema bibliotecario UNAN-Managua visitó la biblioteca de FAREM-Matagalpa con
el objetivo de fortalecer los procesos de organización y automatización de los
servicios de los recursos de información. Se realizó un taller sobre buenas prácticas
en organización y gestión de las bibliotecas híbridas.

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

