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Independencia de Nicaragua
El 15 de septiembre de 1821 fue la fecha que
marcó un importante acontecimiento en la
historia de Centroamérica: la firma del Acta de
Independencia de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica.



TALLER EN REPOSITORIOS INSTITUCIONALES Y 
CATÁLOGO COLECTIVO

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en coordinación
con el Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN-PERii) organizó un
taller acerca de conocimientos y buenas prácticas en repositorios institucionales y
catálogos colectivos del CNU, dirigido a directores e informáticos de bibliotecas, a fin
de fomentar el intercambio y sistematización de experiencias.

Según la máster Maritza Vallecillo Flores, directora del Sistema Bibliotecario de la
UNAN-Managua y coordinadora del SIBIUN, esta acción aporta al fortalecimiento de
las competencias del personal y a la calidad de los servicios bibliotecarios. «Las
universidades trabajamos en sinergia para darle visibilidad al acceso abierto de los
repositorios, los cuales generan anualmente una variedad de información e
investigaciones de grado y posgrado», agregó la académica.

De igual forma, refirió que entre los desafíos está continuar con el proceso de
automatización de la información para seguir aportando al crecimiento de la
producción científica de las universidades, promover jornadas de capacitación de los
gestores de la información de las Instituciones de Educación Superior (IES) y
suscribirse a más redes internacionales como la Red de Bibliotecas Académicas de
América Latina y el Caribe (BAALC) y la Red de Macro Universidades y Micrositios de
Bibliotecas.
Para el doctor Erick Tardencilla, ejecutivo de la Dirección de Educación a Distancia
Virtual de la UNAN-Managua y coordinador del PERii Nicaragua, los repositorios
institucionales contribuyen como una herramienta que promueve el acceso abierto a
la información científica y mediante ellos aumentar la visualización de cada una de las
instituciones de educación superior que los implementa. Fuente: UNAN-Managua

1

https://www.unan.edu.ni/index.php/notas-informativas/universidades-se-capacitan-en-el-uso-de-bases-de-datos.odp


El Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN) en coordinación con
el Perii-CNU y el CONICYT, realizaron un taller denominado: "Datos abiertos y
ciencia abierta, prácticas y saberes para la gestión de información", facilitado por el
doctor Harold Gutiérrez Marcenaro y el máster Álvaro Mejía Quiroz, docentes de la
UNAN-Managua.

En esta actividad, organizada en el marco de las relaciones de colaboración
Universidad-Estado, participaron informáticos, estadísticos, comunicadores,
colaboradores de distintas instituciones, personal de bibliotecas y de centros de
documentación.

SIBIUN Y CONICYT CAPACITAN EN LOS TEMAS DE DATOS
ABIERTOS Y CIENCIA ABIERTA

 
 

Según la maestra Maritza Vallecillo Flores,
directora del Sistema Bibliotecario de la
UNAN-Managua y coordinadora del
SIBIUN, hablar de ciencia abierta es
referirse también a aquellos datos con
acceso abierto y legalmente establecidos
en cada país.

De igual forma, dijo que el personal que labora en gestión de la información y en
investigación debe dominar estos temas y cumplir con el principio de integridad a
la hora de hacer publicaciones científicas o informes institucionales.
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«La educación universitaria, en la tarea de articulación de la formación, la
investigación y la extensión social, requiere hoy en día del acceso a diversas
fuentes, no solo a los productos finales de las investigaciones, que son los artículos
y libros publicados, sino también a los subproductos intermedios del proceso, tales
como los datos, instrumentos, revisiones y demás elementos del proceso de
investigación».     
                                                                                                   

«El CONICYT ha solicitado nuestra colaboración y estamos anuentes a realizar
diversas actividades como paneles, foros y asesorías. Del 5 al 9 de este mes,
capacitamos a compañeros de instituciones en temas relacionados con su
quehacer», señaló.

Por su parte, el doctor Gutiérrez
Marcenaro, sostuvo que estos son temas
de gran vigencia e importancia no solo
para Nicaragua, sino a nivel mundial,
puesto que constituyen un nuevo
paradigma de la ciencia, que replantea la
forma en que se publican y difunden tanto
resultados de investigaciones científicas
como datos relacionados.
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Con el lema: “Promoviendo la investigación, innovación y nuevos
conocimientos para el fomento de la economía creativa”, se desarrolló el II
Foro de gestores de la información, en el que participaron bibliotecarios,
archivistas, museólogos y responsables de casas de cultura de los municipios
de Estelí, Condega y Somoto. El encuentro académico fue promovido por la
Red de Gestores de la información – Región I, Las Segovias e integrada por
delegados de alcaldías municipales, MINED, Poder Judicial y las Universidades:
UNP, UNFLEP, UNI y FAREM-Estelí.
 

II FORO DE GESTORES DE LA INFORMACIÓN
 
 

Se realizó un panel sobre gestión de la información a cargo de las compañeras
Maritza Espinales, diputada nacional y Maritza Vallecillo, directora del Sistema
Bibliotecario de la UNAN-Managua. Además, se dictaron tres conferencias:
Estelí, ciudad creativa ¿Que comprende una ciudad creativa? por la compañera
Ana Lesbia González, directora de la Casa de Cultura Leonel Rugama Rugama del
municipio de Estelí; Importancia de crear una cultura de innovación en las
organizaciones, a cargo de la maestra Violeta Gago García, directora de
innovación de la UNAN-Managua, y Tendencias digitales en la gestión del
patrimonio cultural, por el maestro Jimmy Alvarado Moreno, director del Archivo
General de la Nación.
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Posteriormente, en grupos de trabajo se reflexionó sobre la importancia de la
adecuada gestión de la información para salvaguardar y difundir el patrimonio
histórico y cultural de nuestra nación. Asimismo, instaron a la mejora continua
de los servicios que se ofrecen en las diferentes unidades de información que
contribuyen al cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el
desarrollo de la economía creativa.

A través de la Red de Gestores de la Información de la Región I, Las Segovias,
se promueven este tipo de actividades con el objetivo de establecer
mecanismos de comunicación, intercambiar experiencias de formación y
capacitación para visibilizar e identificar oportunidades que contribuyan a
proporcionar información de calidad a los usuarios.

Fuente: FAREM-Estelí
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El personal del Sistema Bibliotecario se encuentra participando del taller de
redacción de los artículos científicos, esto con el objetivo de alcanzar un amplio
conocimiento del proceso de redacción científico-técnico, para la comunicación y
divulgación de los resultados de sistematización y ensayos educativos.

El taller es impartido por la Dra. Anielka Carballo, docente del departamento de
Español, especialista en la materia. Los encuentros se llevan a cabo cada quince
días, donde los participantes culminarán el curso desarrollando un artículo
científico.

BIBLIOTECARIOS PARTICIPAN EN TALLER DE REDACCIÓN DE 
 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
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Estudiantes de Banca y Finanzas y Administración de Empresas, donaron 54 obras
literarias a la Biblioteca Urania Zelaya Úbeda, lo que permitirá renovar y actualizar
el acervo bibliográfico de esta unidad de información, para brindar un mejor
servicio a la comunidad universitaria.

BIBLIOTECA URANIA ZELAYA ÚBEDA, FAREM -ESTELI RECIBE
DONACIÓN DE BIBLIOGRAFIA
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Responsables y brigadistas de primeros Auxilios de Biblioteca Salomón de la
Selva, participan en la presentación del III Simulacro Nacional Multiamenaza.

Se da a conocer escenario con el que se trabajará el día 29/09/2022 dando
cumplimiento al plan de evaluación, siguiendo los parámetros brindados por
el SINAPRED con el cual se prenden sobre guardar la vida en situación de
riesgo,ya que INETER reporta lluvias en todo el territorio producto de una
onda tropical, en consecuencia el incremento en los caudales de los ríos e
inundaciones en algunas zonas del país; de igual forma, a las diez de la
mañana del 29 de septiembre se registró un sismo de magnitud 8.0, a 30 km
de profundidad, 102 km al sur oeste de las costas del municipio de Corinto,
Chinandega.

REUNIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE LA BRIGADA
DE PRIMEROS AUXILIO 
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Con total éxito se efectuó el tercer Ejercicio nacional de preparación para proteger
la vida en situaciones multiamenazas en las diferentes instalaciones de la UNAN-
Managua.
En el Recinto Universitario Rubén Darío se habilitaron seis escenarios y uno en el
Recinto Ricardo Morales Avilés (RURMA), zonas en las que se reportaron incendios
por desprendimientos de tendido eléctrico, caída de árboles, inundaciones, daños
en ventanas y agrietamiento de paredes provocando personas atrapadas entre
escombros, piedras y ramas, algunos con heridas profundas, traumas
craneoencefálicos y cerrado de tórax, fracturas y hematomas.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA UNAN-MANAGUA EN EL
TERCER SIMULACRO 2022

Las incidencias fueron atendidas con beligerancia por las brigadas contraincendios
y de primeros auxilios que se encargaron de trasladar a los heridos en la
ambulancia de la Universidad hacia el puesto médico y de sofocar los incendios.
 
Según la máster Catalina Tapia López, directora de la División de Recursos
Humanos, la institución cumplió de manera satisfactoria a este llamado logrando
evacuar en 2.34 minutos a 8 883 miembros de la comunidad universitaria, 5 162
mujeres y 3 721 varones. «Es importante señalar que la participación activa en estos
simulacros nos permite ir afianzando nuestra capacidad de respuesta para reducir
las afectaciones ante posibles eventualidades», señaló.

Fuente: UNAN-Managua
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VISITA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL POLITÉCNICA (UNP)
 

Docentes y estudiantes del cuarto año de la carrera de Arquitectura del
Departamento de Construcción de la Facultad de Ciencias e Ingenierias de la
UNAN-Managua en coordinación con el personal de la biblioteca central
realizarón visita integral a la biblioteca de la Universidad Nacional Politécnica,
con el objetivo de conocer la estructura arquitectónica de esta unidad de
información y proponer un diseño arquitectonico innovador para la biblioteca
central Salomón de la Selva.
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La Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios de Nicaragua
(FESITUN), como parte del Movimiento Sindical de Nicaragua y Latinoamericano
miembro fundador de la CONTUA participó en el IV congreso de mujeres de la
CONTUA que se llevó a cabo en la Ciudad de Medellín, Colombia. El Sindicato de
trabajadores administrativos de la UNAN-Managua delego a  2 representantes los
cuales se enlazaron de manera virtual junto a otros  compañeros y compañeras
miembros de sindicatos afiliados a FESITUN  bajo la coordinación de la
compañera Maritza Espinales. Este congreso  se llevó a cabo los dias 22, 23 de
Septiembre del 2022, por Nicaragua la Sede del enlace fue en Salón de Rectores
del Consejo Nacional de universidades, CNU.

La mesa inagural contó con la presencia de Jorge Anró presidente de CONTUA,
Lourdes Zea vicepresidente , Susana Barria de la Internacional de Servicios
Públicos , Fernanda Cortez de FESIDUAS y la presidenta de SINTRAUNICOL
Elizabeth Montoya. Marcelo Di Stefano secretario ejecutivo de la CONTUA
realizó la presentación del encuentro y por Nicaragua Maritza Espinales ,
secretaria de género de la CONTUA dio sus palabras bienvenida via Zoom.

Duarante el IV congreso la representación de FASUBRA presentó un informe
sobre las inminentes elecciones que se desarrollarán en Brasil y un diagnóstico
de la situación política y social que viven sus trabajadores y trabajadoras. Los
debates demostrarón el apoyo que el movimiento sindical universitario le brinda
a Luis Ignacio Lula Da Silva y la solidaridad para el pueblo trabajador.

 BIBLIOTECA CENTRAL PRESENTE DURANTE EL IV
ENCUENTRO DE MUJERES DE LA CONTUA
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En la centralidad de los debates del IV encuentro de mujeres de la CONTUA
estuvo el análisis de la campaña de ratificación que impulsa la internacional de
servicios públicos ISP y la estrategia de reglamentación en Latinoamérica.La
Internacional de Servicios Públicos ha desarrollado una perspectiva de avanzada
sobre la denominada “economía del cuidado ” resignificando su contenido y
alcances.

La CONTUA estableció como metodología de trabajo las rendición de cuentas en
cada una de sus reuniones orgánicas, una práctica que permite dar difusión a las
actividades sindicales y generar debate en las organizaciones de base.La
secretaria de Género Maritza Espinales(FESITUN, Nicaragua ) y el secretario de
ejecutivo Marcelo Di Stefano presentaron sus informes ante las delegaciones
presentes.

Todas estas actividades llevadas a cabo durante estos dos días establecieron
mecanismos de aprendizaje significativos donde el tema de la violencia, derechos
humanos , acoso laboral , diversidad sexual y en fin un conjunto de  leyes que se
han aprobado en varios países miembros de la CONTUA,que son frutos de las
luchas de los diferentes sindicatos .
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Introducción a las RDA. Impartido por la Mtra. Eliud Ninoska Flores Obando –
UNAN, Managua.
Manejo de la Plataforma RENIDA. Por: Ing. Ernesto Correa Vásquez – UNA,
Managua.

la Red Nicaragüense de Información y Documentación Agraria, (RENIDA) de la
Universidad Nacional Agraria, (UNA) realizó su III Reunión Ordinaria de RENIDA
con Miembros y Directores de la  “RENIDA” en las instalaciones de la UNIAV-
Rivas. Donde participaron de manera presencial: Mtra. Eliud Flores, Responsable
de Análisis Documental, Mtro. Israel Leiva, Analista Documental. Y de manera 
 virtual: Mtra. Maritza Vallecillo, Mtro. Marcos Morales.

En esta actividad se abordaron dos talleres:

III REUNIÓN DE LA  RED NICARAGUENSE DE
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION AGRARIA(RENIDA)

 
 

CENIDA-UNA
CEDOC-FDR UNA
UNA JUIGALPA
UNA CAMOAPA
 UNIAV-Rivas
 IICA
UNAN Managua
UNAN FAREM Carazo
 INETER
 UCC
UNFLEP
 UNIDES

En la actividad participaron :
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En esta actividad participó la máster Maritza Vallecillo Flores, directora del Sistema
Bibliotecario de la UNAN-Managua y coordinadora del Sistema de Bibliotecas
Universitarias de Nicaragua (SIBIUN), quien durante su intervención destacó las
funciones e iniciativas que se lideran desde el Sistema, en particular el Club de
Lectura, espacio que promueve en la comunidad universitaria el amor por la lectura y
el acercamiento a los recursos bibliográficos para el autoestudio.

La Red de Bibliotecas Académicas de América
Latina y el Caribe (BAALC) efectúa del 31 de agosto
al 2 de septiembre, una serie de jornadas
regionales de capacitación e información
organizadas con el fin de apoyar las acciones de
docencia e investigación de las Instituciones de
Educación Superior (IES), de igual forma que los
gestores de la información compartan
experiencias de su quehacer.

SISTEMA BIBLIOTECARIO EXPONE EN JORNADAS REGIONALES
SUS LOGROS EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
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De igual forma, Vallecillo expuso que se cuenta con estrategias como la
articulación con otras instancias para organizar jornadas de lectura,
dramatizaciones, conversatorios, paneles, conferencias, encuentro de poetas,
proyecciones audiovisuales, entre otras dinámicas que aportan al crecimiento
intelectual.

La Red de Bibliotecas Académicas de América Latina y el Caribe tiene como
propósito promover la integración, cooperación y articulación de las
bibliotecas participantes para el fortalecimiento de las IES y las distintas
comunidades.

Por medio de esta red se proporcionan servicios de información innovadores
utilizando tecnologías disponibles y emergentes para satisfacer las diferentes
necesidades de información, impulsar políticas y programas que refuercen
prácticas equitativas, diversas e inclusivas, alineadas con los movimientos de
acceso y ciencia abierta y visibilizar la producción académica y científica.

De acuerdo con la directora, este Club inició en el año 2016 de manera virtual
con lectura de libros digitales y físicos; debido al crecimiento de su audiencia
se organiza periódicamente un conversatorio de manera presencial y virtual
en el que los participantes tienen la oportunidad de interactuar con
especialistas.

Fuente: UNAN-Managua

15

https://www.unan.edu.ni/index.php/notas-informativas/universidades-se-capacitan-en-el-uso-de-bases-de-datos.odp


Miembros de la comunidad universitaria de la UNAN-Managua, URACCAN, BICU y
de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés participaron la
mañana de este martes, 30 de agosto, en un taller sobre el uso de las bases de datos
ProQuest Central y Pivot, actividad organizada por la Secretaría Técnica del CNU
en coordinación con el Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN).

La capacitación, impartida por Jorge Castillo, de México, y Natalia Fuentes, de
Colombia, tuvo como propósito promover el uso de los recursos de la información
para la investigación académica y multidisciplinaria en las universidades. Los
facilitadores, además, ayer lunes, 29 de agosto, visitaron la UNAN-León y los
próximos días estarán presentes en la UNA, UNP y la UNIAV, instituciones que
también se han suscrito en estas bases de datos.

UNIVERSIDADES SE CAPACITAN EN EL USO DE BASES DE DATOS
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De acuerdo con la maestra Maritza Vallecillo Flores, coordinadora del SIBIUN y
directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua, hace algunos años las
universidades iniciaron el uso de estas herramientas y recientemente, a solicitud de
algunas instancias académicas, se efectuó la suscripción en Pivot. «La experiencia
es satisfactoria porque los estudiantes y docentes consultan información para sus
investigaciones, consolidar sus conocimientos y lograr el éxito en sus trabajos»,
expresó Vallecillo.

Por su parte, Jorge Castillo explicó que Proquest central agrupa 47 bases de datos
multidisciplinares que contienen publicaciones periódicas de revistas científicas y
una serie de documentos en todas las disciplinas, que permite facilitar al usuario
material con el contenido pertinente para sus tareas diarias y proyectos.

De igual forma, señaló que Pivot permite
encontrar fondos para el desarrollo de
investigaciones y becas; «Se ofrecen muchas
oportunidades de crecimiento en los ámbitos
personal y profesional, por medio de esta
herramienta de fácil uso y sin costo alguno»,
sostuvo Castillo.

Fuente: UNAN-Managua

17

https://www.unan.edu.ni/index.php/notas-informativas/universidades-se-capacitan-en-el-uso-de-bases-de-datos.odp


El Club de Lectura sigue siendo una de las herramientas más potente con que
contamos en nuestra biblioteca, para fomentar la lectura y fidelizar a más lectores,
acercando la lectura y la cultura de la información a toda la comunidad
universitaria.
El conversatorio fue desarrollado con ocasión al 134 ° Aniversario de la publicación
de la obra Azul y el 155° Aniversario del natalicio de Rubén Darío y dirigido por
MSc. Juana Baquedano, docente del Departamento de Español; MSc. Maritza
Vallecillo Flores, directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua y el
escritor Francisco Javier Bautista Lara; con la participación de los miembros del
Club de lectura, el personal del Sistema Bibliotecario y estudiantes invitados de la
UNICIT. 

CONVERSATORIO "DE LA IMAGEN A LA PALABRA"
 

El evento con el tema “De la imagen a la palabra” fue acompañado de una galería
de fotos con las imágenes alusivas a la Tierra y naturaleza, tomadas e exhibidas
por la maestra Baquedano. A través de una dinámica, todos participaron en darle
un título atractivo a dicha galería de fotos. Los participantes recibieron muchos
premios y regalos de libros.

Por su parte, Francisco Bautista Lara hizo reflexionar a los presentes sobre la
complejidad de la vida de Rubén Darío y analizar una serie de obras del gran poeta.
Incluso el escritor obsequió a la Biblioteca Central tres de sus libros: “El Bardo
Eterno”, “Rostros ocultos” y “Encuentro”.
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VISITA INTEGRAL AL CEDOC IGG-CIGEO 

En mes de  septiembre las autoridades  llevaron a cabo una  visita a las
instalaciones de CEDOC IGG-CIGEO para conocer más sobre las  actividades
realizadas : como eje transversal en  apoyo a la docencia en proporcionar los
Materiales Cartográficos, Libros especializados, Documentación de Tesis de
Grado, Maestría y Doctorado, Proyectos, Artículos Científicos y Revista Tierra,
además de una presentación explicativa sobre el que hacer del IGG –CIGEO en la
especialidad de geología, sismología, geotecnia, gestión de riesgo a desastres,
visita al museo entre otros.

De igual manera, se mostró una parte del material bibliográfico del Centro de
Documentación, como apoyo didáctico a los estudiantes de grado y posgrado, 
 profesionales y al público en general, donde usuarios encontrarán la información
especializada sobre geología, geofísica, sísmica, vulcanología, geomorfología,
gestión de riesgos, estudios de amenazas, mapas topográficos y geológicos,
fotografías  aéreas de diferentes territorios de Nicaragua. 
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PASANTÍA EN GESTIÓN EN BIBLIOTECAS Y CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

 

En el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Emprendimiento se realizarón en las instalaciones de la biblioteca central las
pasantías en gestión en bibliotecas y centros de documentación de instituciones
gubernamentales.

La Maestra Maritza Vallecillo Flores, Directora de la Biblioteca Nacional, brindó
palabras de bienvenida y posterior realizó un acompañamiento al recorrido de las
instalaciones, presentación de equipo de trabajo y el quehacer de los
bibliotecarios.

Durante esta sesión se abordaron las siguientes temáticas: 
-Prácticas y saberes de la información híbrida.
-Conocimiento y práctica en la gestión de la información digital.
-Competencia en Análisis Referencial.
-Práctica y saberes en Análisis Documental. 
-Visitas al Centro de Documentación.
-Desarrollo y habilidades para el hábito de la lectura.
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La Red Nicaragüense de Información y
Documentación Agraria, de la Universidad
Nacional Agraria Sede en CAMOAPA  realizó su
tercera reunión trimestral con miembros
directores de la  “RENIDA” de las universidades de
educación superior, con el objetivo de evaluar los
avances del POA - RENIDA 2022 por institución.

La bienvenida fue dada por la sede el Ing. Luis
Hernández Malueños y su secretario académico.
Esta capacitación se realizó de manera presencial
y virtual a través de la plataforma TEAM  donde
participaron: Mtra. Eliud Flores, responsable de
análisis documental, Mtro. Israel Leiva / Lic.
Lilliam Gutiérrez, analistas documentales.

Las instituciones que participaron: UNA CENIDA, 
 UNA JUIGALPA, UNA CAMOAPA,  UNIAV-Rivas,
IICA participación virtual, UNAN Managua,
participación virtual,UNAN FAREM Carazo

CAPACITACIÓN TRIMESTRAL DE LA RED NICARAGÜENSE DE INFORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN AGRARIA “RENIDA – UNA, CAMOAPA”

En esta sesión los Miembros de la Red acuerdan realizar la 3ª reunión en la fecha
planificada el día 29 de Septiembre del 2022 en la UNIAV-Rivas,  asimismo se
brindará la capacitación sobre Uso y Manejo del sistema virtual SIDALC.

La reunión estuvo bajo la coordinación de la MSc. Meyling Dávila Flores, se inició
la sesión de trabajo con la dinámica de grupo: “Los extraterrestres han
aterrizado”. Donde cada miembro hizo un dibujo o señal sobre qué papel juega la
RENIDA en su entorno para la sociedad. En la plenaria se expusieron los
resultados, aportes e insumos para el quehacer de la RENIDA.
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Éste semestre el Sistema Bibliotecario UNAN-Managua  recibió una donación
de libros  por parte del Compañero Fidel Moreno. Dicha donación contiene
gran cantidad de material bibliográfico en diferentes áreas de conocimiento y
será de mucha utilidad para toda la comunidad universitaria,con fines de 
 promover el hábito de  la lectura y enriquecer la investigación. 

ADQUISICIONES DE LIBROS

Frecuentemente, la Biblioteca Central "Salomón de la Selva" adquiere
donaciones de material bibliográfico, con el objetivo de reforzar los
aprendizajes de nuestros usuarios que a diario nos visitan en búsqueda de
información. Las adquisiciones de  libros y revistas son de suma importancia, ya
que  vienen a fortalecer el desarrollo de las colecciones y actualización
bibliográfica  en las todas las unidades de información de esta Alma Mater.

También, se ha recibido una donación de múltiples títulos bibliográficos por
parte de la Sra. Linda María López del Valle,ésta donación viene a fortalecer el
Sistema Bibliotecario UNAN-Managua.
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Revista Mi Mundo WEB-Séptimo grado
El Uso Responsable de la Tecnología-Primaria
Familia y comunidad sana-Séptimo y octavo grado
Aprende la magia de la tecnología-primaria
El Futuro y el Covid-primaria 

El Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) hizo entrega de 9
ejemplares de revistas científicas las cuáles fueron diseñadas por estudiantes
de primaria (quinto y sexto grado), también por alumnos de secundaria
(séptimo y octavo grado) con el objetivo de que éstas formen parte del acervo
hemerográfico de la Biblioteca Central Salomón de la Selva y así promover la
lectura y acceso a la información. 

Los títulos de las revistas son: 

ADQUISICIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS 
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INFORME TRIMESTRAL ESTADÍSTICO 

Durante este tercer trimestre se
descargaron 39,121 documentos de
las fuentes de información virtual
suscritas. El siguiente gráfico detalla
la cantidad de descargas por cada
plataforma virtual.

En cuanto a las capacitaciones
impartidas, se logró capacitar a 444
usuarios, entre ellos 420 estudiantes,
17 docentes y 7 del personal
administrativo. De ellos son 277
mujeres y  167 varones.

El repositorio institucional registró
411,482 descargas durante este
trimestre, con un total de 750
depósitos . 

24



CONVERSATORIO FAREM - CARAZO

En saludo al 42 aniversario del cierre de la gran Cruzada Nacional de
Alfabetización, el Movimiento Estudiantil UNEN y el Club de Lectura "Rubén
Darío" de la Biblioteca Rafael Sánchez Richardson de FAREM-Carazo, realizaron
una tarde cultural, donde estudiantes de las distintas carreras declamaron
poesía de autores nicaragüenses, así como de autoría propia. 
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FERIA DE SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LIBROS 
 

El Vicerrectorado de Docencia y el Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua
organizaron una feria de selección y adquisición de libros con el propósito de
actualizar los fondos bibliográficos de la Universidad. Las casas editoriales
pusieron a disposición material actualizado en correspondencia con las
asignaturas que se imparten en las distintas carreras, en particular en Lengua y
Literatura, Derecho, Medicina, Ingeniería en Telemática, Ingeniería Electrónica,
Ingeniería Agroindustrial y Economía.
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CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE DEL CIES EN LA
BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL

 

Con el objetivo de afianzar los conocimientos en búsqueda y recuperación de
información digital en las bases de acceso suscritas y fortalecer las habilidades
informacionales en docentes del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud
(CIES) se realizó la capacitación en el uso de estos recursos según el área de
interés y necesidad del investigador. 
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VISITAS GUIADAS EN EL CIES
 

Estudiantes de 3ro y 4to año de
secundaria del Centro Educativo Elvis
Díaz Romero quienes visitaron las
instalaciones de CIES. Recibidos por
los maestros Dr. Teodoro Tercero,
director del CIES y la MSc. Tania
Rodríguez, subdirectora del CIES.
Durante el recorrido, los jóvenes
conocieron a través de actividades 
lúdicas, las funciones del CIES, tales como: investigaciones, estudios de maestrías,
posgrados y doctorados, campañas de Prevención de VIH y Tuberculosis.

Simulación de espacios de trabajo, donde se abordó la distribución de
espacios y luminosidad para el bienestar de los trabajadores. A la vez,
una segunda simulación de encuestas con bases de datos reales
proporcionados por los estudiantes.
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REORGANIZACIÓN  DE COLECCIONES EN EL CEDOC DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA SALUD

 
 

Como parte del proceso de mejora continua en el Sistema Bibliotecario de la
UNAN-Managua y cumpliendo con los lineamientos de la calidad en los
procesos de trabajo de los diferentes centros de documentación, se llevó a cabo  
el acompañamiento del personal de la Biblioteca Central Salomón de la Selva al
centro de documentación del POLISAL.

El equipo de trabajo fue conformado por cuatro compañeros, quienes
desarrollaron un plan de trabajo armonizado de tal manera que se avanzó en la
reorganización de la colección del CEDOC , la cual se encontraba almacenada y
organizada por materia.

Como parte de los procesos establecidos  se realizó el ordenamiento siguiendo
los parámetros contemplados en el sistema de clasificación de medicina del
congreso de los Estados Unidos de América la cual se trabaja en biblioteca
central Salomón de la Selva y que cumple las características propias del sector
salud.

Hay que recalcar, que todos los Centros de Documentación y bibliotecas
pertenecientes al Sistema Bibliotecario deben seguir los mismos lineamientos,
de tal manera que todos sus acervos bibliográficos deben de estar organizado de
manera homogénea.
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA
FAREM-CARAZO

 

Con el objetivo de favorecer la visibilidad e impacto de las publicaciones de los
artículos científicos de la Revista Torreón Universitario. se realizó la
capacitación a compañeros de la biblioteca de la FAREM Carazo. Esto con la
finalidad de publicar los artículos científicos de la revista al repositorio
institucional. 

30



Puedes acceder a los recursos de información digital
desde cualquier ubicación geográfica.
 
Enlace: https://biblioacceso.unan.edu.ni

Publicidad

Bases de Datos Suscritas

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/

Acceso remoto a recursos de información
(bases de datos) de libros electrónicos y
artículos de revistas científicas del CNU
 
Enlace:
http://www.plataformavirtual.cnu.edu.ni

22700053 ext 5135
Sala de internet ext 5177

bibliotecacentral@unan.edu.ni

biblio.unan.edu.ni

http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/pdf/guia_acceso_remoto.pdf
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