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BIBLIOTECARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR (UES)
Del 28 al 30 de Marzo las bibliotecarias Eliud
Flores, Responsable de análisis documental y
Lucelia Picado, administrador de recursos
informáticos de bibliotecas y CEDOC, ambas
de la biblioteca central “Salomón de la Selva”
realizaron pasantías en la biblioteca de la
Universidad de el Salvador (UES) con el
objetivo de conocer la funcionalidad del sistema
de gestión automatizada de las bibliotecas de
dicha universidad, acompañadas por colegas
bibliotecarios de la Universidad Nacional Agraria (UNA).

Durante la estadía fueron recibidas por el

Dr. Manuel de Jesús Joya Obregón, vicerrector

académico de la UES y el MSc. Héctor Chacón Director del Sistema Bibliotecario de la UES
quienes expresaban la importancia de esos convenios de cooperación con las universidades de
Centroamérica para compartir experiencias y fortalecer la educación.

La biblioteca de la UES trabaja con el software Koha que es un sistema integrado de gestión de
bibliotecas de código fuente abierto. Koha permite una interfaz simple, clara para bibliotecarios y
usuarios, búsqueda configurable, sistema completo de adquisiciones, capacidad de hacer frente a
cualquier número de sedes, de categorías de artículos y de otros datos, sistema de seriales para
diarios y revistas. Koha es basado en la Web, por lo que pueden utilizarse en terminales sencillas
para las consultas y el manejo de la biblioteca, maneja un vasto repertorio de Informes, reportes y
estadísticas favorecidas por el uso de una base de datos relacional.

Actualmente el sistema bibliotecario de la UNAN-Managua utiliza la plataforma libre ABCD-ISIS,
la cual ha permitido centralizar el acervo bibliográfico del sistema bibliotecario y ha dado soluciones
positivas en la parte administrativa y la parte final al usuario, sin embargo hay que analizar nuevos
software para ir de la mano con la tecnología y facilitar la búsqueda de información al usuario.
Con esta pasantía se logro obtener conocimiento previo del uso y configuración del software Koha
para valorar todos los requerimientos técnicos y económicos que implica el uso de este software.
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FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO EN OJS
La Biblioteca Central en colaboración con el Ejecutivo Docente Msc.
Anielka Carballo de la Dirección de Investigación de Grado,
mantiene

comunicación

para

que

los

bibliotecarios

sean

colaboradores activos en el la publicación de revistas científicas de
la Universidad UNAN-Managua, con el objetivo de mejorar la calidad
de éstas, tanto en el contenido como en el diseño.

De esta manera, por gestiones conjuntas de ambas áreas
(Bibliotecas e Investigación de Grado) el pasado 23 de mayo 2017, el Ejecutivo Docente y el
personal Administrador de Recursos Informáticos de la Biblioteca Central fueron partícipes en el
taller Uso y manejo de la OJS, que consiste en un software libre que facilita el proceso editorial de
una revista. Éste puede instalarse en una computadora o en un servidor, permite una configuración
personalizada de cada publicación y se pueden ampliar sus funcionalidades a través de una
arquitectura de plugins.

Los bibliotecarios dieron a conocer sus expectativas, entre ellas, iniciar el proceso de elaboración
de una revista con el uso de este software, mejorar la calidad de las revistas que se están
publicando e impulsar las publicaciones digitales. Cabe destacar que el curso fue práctico, dirigido
a informáticos de las revistas científicas actuales y el personal bibliotecario, porque son quienes
manejan el lenguaje técnico de la plataforma. La capacitación estuvo a cargo del Ing. Ernesto
Correa de la Universidad Agraria (UNA) y la MSc. Anielka Carballo de la UNAN-Managua. Los
participantes de la Biblioteca Central fueron: Lic. Lucelia Picado, Lic. Marcos Morales, Ing. Denis
Rojas y el Dr. Erick Tardencilla.
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BIBLIOTECARIOS FORMÁNDOSE EN PLATAFORMAS EDUCATIVAS
Desde el mes de Febrero del año 2017,
la Lic. Lucelia Picado, Lic. Marcos
Morales, Ing. Denis Rojas y el Dr. Erick
Tardencilla, personal de la sala de
internet de la Biblioteca Central “Salomón de la Selva” iniciaron a recibir un curso virtual sobre
“Plataformas Educativas Virtuales” impartido por la Dirección de Educación Virtual de la UNANManagua.

Con esta formación los bibliotecarios tienen como objetivo ser más participativos en las tendencias
actuales de la educación superior. Este tipo de curso es un compromiso que los bibliotecarios se
exigen asimismo, para promover la enseñanza-aprendizaje del derecho de autor, normas APA,
importancia de la información en la red, como citar correctamente y otros temas de interés para
toda nuestra comunidad universitaria. En el siguiente gráfico se pueden observar los módulos y
semanas que los bibliotecarios han llevado dentro de su curso virtual:
Módulo 1: Plataforma
para ambientes
educativos virtuales I

Módulo 2: Plataforma
para ambientes
educativos virtuales II

Módulo 3: Comunicación
en ambientes virtuales
educativos
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ESTADISTICAS DEL CATÁLOGO, SITIO WEB Y REPOSITORIO INSTITUCIONAL
El gráfico 1 puede verse
reflejado el acceso (Número
de usuarios) y las búsquedas
(Sesiones)
nuestros

que
usuarios

realizan
a

las

distintas plataformas Web
que

posee

el

Sistema

Bibliotecario de la UNANMANAGUA.
El Repositorio Institucional
de la UNAN-Managua es el
más consultado por nuestra
Gráfico 1: Estadísticas de sitio web del Sistema Bibliotecario.

comunidad universitaria con

un acceso de 48,066 usuarios que totalizan una descarga de 50,357 documentos en acceso
abierto. El catalogo ABCD-ISIS es el segundo más consultado por nuestros usuarios (34,717
búsquedas realizadas), estas consultadas son tomado de los datos de los distintos Centros de
Documentación, investigación y Bibliotecas Regionales adscrita a la UNAN-Managua.
El

tercer

sitio

web

más

consultado

es

el

Blog

informativo,

que

tiene

como

objetivo informar a la comunidad
universitaria

de

actividades

académicas y bibliotecarias.
El resto de los sitios web son más
bajo en número, sin embargo, se
debe a la naturaleza para el cual
fueron creados, lo que permite
que los usuarios tengan un
acceso más esporádico.

Gráfico 2: Datos estadísticos de Repositorio Institucional - UNANManagua
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ESTADISTICAS BIBLIOTECA DIGITAL

Gráfico 3: Estadística de Biblioteca Digital.

Conforme a la plataforma de Biblioteca Digital, hubo un breve incremento el cual suma 4 libros que
están disponibles para su consulta y este trimestre se han tenido 35 descargas.

Estadisticas de Descargas Vs Usuarios en Biblioteca Digital
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Gráfico 4: Atención en la Sala de Internet – Biblioteca Central.
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ESTADISTICAS DE ATENCIÓN EN SALA DE INTERNET Y ACCESO REMOTO A BASES DE
DATOS CIENTIFICAS

El segundo semestre del 2017 se atendió
en la sala de internet a 18,048 usuarios,
siendo el mes con mayor concurrencia el
de Mayo 2017. Ver gráfico 5.

Gráfico 5: Atención en la Sala de Internet – Biblioteca Central.

El uso de las bases de datos vía
acceso remoto durante este segundo
trimestre 2017 totalizo 10,287 accesos
de

distintos

usuarios

de

nuestra

comunidad universitaria de la UNANManagua ver gráfico 6.
Una vez más se refleja que la Base de
Datos E-Libro (3,800-37%) es la más
consultada por

nuestros usuarios,

seguidamente de Digitalia (1,288-12%)
y Proquest (1,100-11%).

Las menos consultadas han sido Pivot

Gráfico 6: Uso de Bases de Datos Científicas, vía acceso remoto.

(217, 2%) y Springer Link (312, 3%).
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ESTADISTICAS DE CAPACITACIONES A BASES DE DATOS CIENTIFICAS
Durante este periodo se logró capacitar a setecientos diez usuarios (710), entre estudiantes de
grado y posgrado, a continuación se detalla la información:

Total de Capacitaciones por

Capacitador

mes y por Capacitador
MAYO

JUNIO

Total

Denis Rojas

4

1

5

Lucelia Picado

4

2

6

Denis - Erick

0

1

1

Marcos Morales

4

0

4

Erick Tardencilla

0

3

3

0

1

1

12

8

20

Marcos-Denis
Total
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FERIA DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL

El Vicerrectorado de
Docencia y el Sistema
Bibliotecario

de

UNAN-Managua

en

coordinación

con

editoriales y librerías
del país, realizaron
una feria de libros los
días 22 y 23 de junio
del presente año, en
la Sala de Lectura de la Biblioteca “Salomón de la Selva”, con el fin de ofrecer a la
comunidad universitaria la oportunidad de adquirir libros y revistas a precios accesibles.

Entre las principales editoriales y librerías que participaron: Editorial dinámica
Internacional; Distribuidora Renovación; Editorial Nemusa; Editorial Hispamer; Editorial
Pearson; Editorial Mcgraw-Hill; Editorial el Sevier; Editorial Patria; Ediciones Sin
Fronteras; Distribuidora Codesa; Distribuidora ABC-Comercial; Ediciones Mundo;
Distribuidora Nuevos Libros; Editorial Corporación Cultural Cristiana; Editorial Atr Libros
Librería Cultural Ser.

Ademas de estas exposiciones de exhibición no pudo faltar los materiales que son
producidos por las diferentes Facultades y Centros de Investigación nuestra universidad
tales como: CIRA-UNAN; Editorial Universitaria; Facultad de Ciencias e Ingeniería;
Facultad Educación e Idiomas; Facultad Humanidades y Ciencias Jurídicas; FAREMCarazo; FAREM-Estelí; SIIDCA/CSUCA; Vicerrectorado de Investigación
Fuente: Lic. Israel Leiva.
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SISTEMA BIBLIOTECARIO ANTE EL CSUCA
La Directora del Sistema
Bibliotecario de la UNANManagua,

Lic.

Maritza

Vallecillo, participó en la
XXII Asamblea Regional del
Sistema

de

Información
Documental

centroamericano (SIIDCA),
que se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde Directores de
Bibliotecas de las Universidades miembros del Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA) se reunieron para discutir sobre los avances del trabajo del
SIIDCA. Es de destacar que el CSUCA donó 83 libros al Sistema Bibliotecario,
posteriormente se le dará un reconocimiento al coordinador del CSUCA por dicha
donación.

Cada delegado presentó un informe sobre los avances de las bibliotecas en el marco del
trabajo del SIIDCA, en especial de los Repositorios universitarios. La maestra Vallecillo
expuso sobre la organización del sistema bibliotecario y el desarrollo de las colecciones
con que cuentan nuestras bibliotecas y centros de documentación; además de los
avances en el proceso de la investigación digital a través de la plataforma virtual del
Consejo Nacional de Universidades (CNU), el fortalecimiento del Repositorio Institucional,
capacitación a la comunidad universitaria en procesos investigativos con acceso remoto
y el desarrollo de competencias en el personal bibliotecario.

Entre los acuerdos de esta reunión destacan: brindar asistencia a los sistemas
bibliotecarios que aún no cuentan con repositorios, seguimiento a la Red de
Catalogadores del SIIDCA, capacitaciones mediante video conferencias con informáticos
y analistas documentales sobre metadatos y seguridad, licencias Creative Commons,
entre otros temas de interés bibliotecario.
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KOICA DONA EQUIPOS A BIBLIOTECA CENTRAL
La Agencia de Cooperación Internacional de
Corea (KOICA)

donó

ocho computadoras

valoradas en más de 9 mil dólares a la Biblioteca
Central, a fin de aportar al acceso a la
información de nuestros universitarios; el acto
de

entrega

contó

con

la

presencia

del

Embajador de Corea en Nicaragua, Sr. Hong
Seok-hwa y representantes y voluntarios del KOICA en nuestro país.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Directora del Sistema Bibliotecario de la
UNAN-Managua, Lic. Maritza Vallecillo; seguidamente el MSc. Derman Zepeda, Director del
Sistema Información Universitario y Desarrollo Tecnológico (SIUDT), agradeció la donación. Luego
se contó con la intervención del Sr. Gyuil Choi, Voluntario del KOICA.

En su intervención, el Embajador de Corea, Sr. Hong Seok-hwa, indicó que con estos equipos se
están creando mejores condiciones de trabajo para la comunidad educativa, aportando a mejorar
la enseñanza en este centro de estudios, en cuanto a tecnologías de información y comunicación.
Se refirió además a los proyectos desarrollados de manera conjunta con la UNAN-Managua, entre
los que mencionó la Sala de Corea instalada en la Biblioteca Central, los cursos de idioma coreano
y la participación de la Embajada en la exposición de culturas extranjeras desarrollada la semana
pasada. Anunció que próximamente “tendremos 22 voluntarios que estarán transmitiendo en
diferentes lugares del país sus conocimientos en el área de Salud, educación, computación e
idioma coreano”.

Seguidamente se realizó la firma del acta de entrega a cargo de nuestro Secretario General y de
la Sr. Choe Hyojung, Representante Residente de KOICA y se presentó un video sobre las
relaciones de KOICA con la UNAN-Managua.
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DIRECTORES DE EDITORIALES VISITAN LA BIBLIOTECA CENTRAL
Este viernes 23 de junio culminó la XIII
reunión

del

Sistema

de

Editoriales

Universitarias de Centroamérica y el Caribe
(SEDUCA), en la que Directores Editoriales
de las universidades miembros del Consejo
Superior

Universitario

Centroamericano

(CSUCA) discutieron sobre el fortalecimiento
de las capacidades de las editoriales de
instituciones

educativas

mediante

el

intercambio de experiencia.
Los delegados visitaron la Biblioteca Central “Salomón de la Selva” para asistir a la feria del libro
y participar en un conversatorio con miembros del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua, así
como editores y responsables de revistas de las diferentes Facultades. En la presentación sobre
el Sistema de Revistas académicas de la Universidad de Costa Rica (UCR), se destacó que tiene
51 revistas en diferentes áreas del quehacer académico e investigativo, con criterios de calidad
bien definidos, entre los que resalta la cantidad de artículos publicados, la periodicidad y la
internacionalización de la revista.

Por su parte, el Dr. Erick Tardencilla,
Ejecutivo Docente y la Lic. Lucelia Picado,
Administradora
Electrónicos,
Bibliotecario

de
ambos

de

la

Recursos
de

Sistema

UNAN-Managua,

disertaron sobre la organización del
Sistema, el que cuenta con 21 bibliotecas
y centros de documentación y con 94, 765
recursos bibliográficos; hablaron sobre el
trabajo realizado en la publicación en acceso abierto, asesoría y apoyo a la docencia y la
investigación, los servicios virtuales como la biblioteca digital. Además presentaron el sitio web de
la biblioteca, el que se va mejorando y actualizando en base a las recomendaciones realizadas
por los usuarios.
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BIBLIOTECAS DE LAS FAREM SON CAPACITADAS
En los meses de mayo y junio del 2017, se realizaron visitas a las Bibliotecas de las Facultades
Regionales Multidisciplinarias de Carazo (18-19 Mayo), Estelí (13 de Junio) y Matagalpa (6 de
Junio).
El 18 y 19 de mayo, el doctor Erick
Tardencilla de la Biblioteca Central
Salomón de la Selva de la UNANManagua,

realizó

capacitación

al

personal que labora en la Biblioteca
“Rafael

Sánchez

Richardson”

de

FAREM-Carazo.
El 20 de Junio 2017, la Lic. Eliud Flores realizo visita a la Biblioteca “Carlos Agüero” de la Facultad
de Ciencias Económicas (RUCFA), realizando capacitación al personal de dicha universidad en el
ingreso de monografías al Repositorio Institucional de la UNAN-Managua. De igual forma, la
señora Flores acompañada del Ing. Denis Rojas visitó a la Biblioteca de la FAREM-Estelí para
formar al personal bibliotecario en el ingreso de datos al Sistema ABCD-ISIS y el Repositorio
Institucional. En Matagalpa se hizo presente el Lic. Marcos Morales acompañada de la ic. Eliud
para capacitar a los bibliotecarios de la FAREM-Matagalpa.

Estas capacitaciones se realizaron con el objetivo de fortalecer los conocimientos en el uso y
manejo del Repositorio Institucional al personal que labora en la Biblioteca de la Facultad, así
mismo se orientó sobre el uso del repositorio dirigido a tesis monográficas y trabajos investigativos,
los que después podrán ser consultados en línea. Esto permitirá al personal poseer mayor
administración sobre los trabajos académicos, científicos e innovadores que se encuentran
alojados en este espacio y brindar mejor servicio a la Comunidad Universitaria de forma ágil y
moderna.
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FAMILIA DE PERIODISTA MANUEL EUGARRIOS DONA LIBROS
Familiares del periodista y escritor,
Manuel

Eugarrios

Velásquez

(q.e.p.d.), entregaron a la Biblioteca
Central Salomón de la Selva de la
UNAN-Managua, una donación de 37
ejemplares del libro “Periodismo y
compromiso (32 años de Mirador
Semanal”, obra que recoge artículos
publicados por Eugarrios durante más
de 30 años en diarios nacionales, entre ellos El Nuevo Diario, del que Eugarrios fue cofundador,
La Prensa y Bolsa de Noticias.

El acto de entrega contó con la presencia del Dr. Hugo Gutiérrez Ocón, Vicerrector de Docencia,
quien se refirió al compromiso de nuestra Universidad con la ampliación del acervo bibliográfico y
la infraestructura de las bibliotecas para impulsar la investigación, un trabajo que es promovido por
la Rectora, MSc. Ramona Rodríguez Pérez, “única mujer que dirige una universidad pública en
nuestro país”; recordó la labor del periodista Manuel Eugarrios, con sus artículos de opinión en los
diarios nacionales y entregó Diploma a la familia del comunicador, Eugarrios, en agradecimiento a
la donación.

También asistieron al evento la Lic. Maritza Vallecillo, Directora del Sistema Bibliotecario de la
UNAN-Managua, el Dr. Charles Wallace Boudier, Director de Relaciones Públicas y Divulgación y
estudiantes de Comunicación para el Desarrollo de nuestra institución, guiados por la maestra
Hazel Rueda, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas.

Por su parte, la Lic. Maritza Vallecillo anunció que la obra estará disponible en las 19 unidades
que conforman el sistema bibliotecario de la UNAN-Managua para que nuestros estudiantes
puedan tener acceso a las ideas de Manuel Eugarrios.
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UNIVERSIDAD DE VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE DONÁ LIBROS
1,250 libros de inglés fueron donados
el pasado mes de Junio 2017 por
parte

de

académicos

Universidad
Community

de
College,

de

la

Vancouver
Canadá;

el

material bibliográfico contiene obras
para la enseñanza del inglés en sus
diferentes habilidades, lingüística y
metodología de la enseñanza de este idioma.

El acto de entrega se realizó el 12 de junio en la Sala de Medios de este Departamento
y contó con la presencia de autoridades de la Facultad, encabezados por el Decano, MSc.
Alejandro Genet Cruz y en representación de los donantes, el profesor Dale Hunter,
docente de esta institución canadiense.

El Director del Departamento de Inglés, MSc. Wilman García, en sus palabras de
apertura, indicó que dicha donación evidencia el trabajo que su Departamento realiza en
cuanto a la función de internacionalización; “este es el primer enlace con esta universidad
canadiense y esperamos seguir en contacto con ellos; los libros estarán disponibles para
estudiantes de la carrera de Inglés, también nos serán útiles para la formación de
docentes de este idioma, para estudiantes de secundaria y en programas de
entrenamiento; todos estos trabajos serán coordinados con el Ministerio de Educación”,
enfatizó. Destacó que a partir de junio, el profesor Dale Hunter, impartirá un curso de
posgrado sobre pronunciación y reducción del acento en español.

El CEDOC-Inglés será el encargado de administrar estos recursos para que estén
disponibles a la comunidad estudiantil.
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PUBLICIDAD
Recuerda que puedes acceder a los recursos de información digital desde
cualquier ubicación geográfica.
Enlace: http://www.biblioacceso.unan.edu.ni
Manual de usuario:
http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/pdf/guia_acceso_remoto.pdf

Repositorio Institucional de la UNAN-Managua.
Enlace: http://repositorio.unan.edu.ni/

El cosechador de repositorios SIIDCA-CSUCA proporciona acceso
a los contenidos y textos completos de repositorios
institucionales de las universidades miembros del CSUCA.
El objetivo de este portal es difundir el conocimiento científico
que
se
genera
en
Centroamérica.
Enlace: http://repositoriosiidca.csuca.org/

Es un espacio virtual donde la comunidad universitaria puede acceder en sus universidades y desde acceso remoto a
recursos de información (bases de datos) de libros electrónicos y artículos de revistas científicas que el CNU ha suscrito con
diferentes proveedores a nivel internacional. También se incluye el acceso libre a la producción académica y científica
generada por las universidades miembros del CNU a través del portal de revistas Nicaragua y Repositorios (monografías y
material bibliográfico digitalizado) de las universidades.
Enlace: http://plataformavirtual.cnu.edu.ni/index.html

SIGUENOS

Visita el sitio Oficial del CLS de la UNANManagua.
Enlace: CLS - UNAN
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