UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN – MANAGUA
VICERRECTORADO DE DOCENCIA

Período del 09 de Enero al 31 de Marzo del 2017

Volúmen 2, nº 5

TALLERES RECIBIDOS
ALFRESCO Y SPSS
Fortaleciendo el conocimiento en Office 2013
Trabajadores del Sistema Bibliotecario

Bibliotecarios formándose en el uso del

se fortalecen en el conocimiento de

paquete Microsoft Office 2013 para mejorar el

Softwares

quehacer bibliotecario.

para

la

Gestión

Leer más…

Bibliotecaria.

Leer más…

Bibliotecarios se capacitan sobre
redacción científica

Formación en Relaciones Humanas
Bibliotecarios reciben formación en el

Bibliotecarios de las sedes de Managua se

autoconocimiento y la comunicación

capacitan

asertiva en las relaciones humanas.

en

redacción

científica,

para

fortalecer las buenas prácticas en elegir fuentes
de información acorde con su propósito de

Leer más…

Leer más…

estudio y que sustenten su hipótesis.

ESTADÍSTICAS
Bases de Datos PERII y Capacitaciones

Repositorio

Leer más…
Sitio Web de la Biblioteca

Leer más…
Estadísticas de la Biblioteca Digital

Leer más…

Leer más…

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
Dirección del Sistema
continua formación

Presentación de Libros
Leer más…

Bibliotecario

en

Leer más…

GESTIÓN BIBLIOTECARIA
Nuevos servicios virtuales

AGRONICARAGUA

El Sistema Bibliotecario

Nueva base de datos relacionados con

de

temas sobre la economía, la producción

la

ofrecerá

UNAN-Managua
este

año

y distribución de productos agrícolas

académico 2017 servicios virtuales para

está disponible para toda la comunidad

fortalecer la atención personalizada y la lectura.

universitaria de la UNAN-Managua.
Leer más…

Leer más…

Primera reunión PERii-Nicaragua.

Comisión de la Universidad Española

Celebrada en la Sala de lectura de la

UC3M visita la Biblioteca Central “Salomón

Biblioteca Central “Salomón de la

de la Selva” para fortalecer convenios entre

Selva” en la UNAN-Managua.

los Sistemas Bibliotecarios de ambas
Instituciones de Educación Superior.

Leer más…

Leer más…

Equipos PERii sesionan para
desarrollar Plan Estratégico 20172021

Primera reunión de responsables bibliotecarios

Leer más…

Responsable de las distintas bibliotecas regionales y
CEDOC de la UNAN-Managua se reúnen en Febrero
Leer más…

2017.
Consejo Editorial

Maritza Vallecillo; Erick Tardencilla
Lucelia Picado; Denis Rojas; Marcos
Morales
Leer más…

“AÑO DE LA UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA”
¡A la libertad por la universidad!

Leer más…

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN – MANAGUA
VICERRECTORADO DE DOCENCIA

Volúmen 2, nº 5

Período del 09 de Enero al 31 de Marzo del 2017

Ir a la Portada

ALFRESCO y SPSS
En el marco del fortalecimiento institucional
emprendido

y

contemplado

en

el

Plan

Operativo Anual Institucional 2017, el Sistema
Bibliotecario de la UNAN-Managua efectuó un
taller

en

pro

de

mejorar

el

quehacer

bibliotecario de los bibliotecarios de esta alma
máter. Los facilitadores fueron: el Dr. Erick
Tardencilla, Lic. Marcos Antonio Morales
Hernández, Lic. Lucelia Picado y el Ing. Denis Rojas, quienes hablaron de las ventajas que genera
la tecnología para la gestión de la información.

El taller comprendió lo siguiente:


Conocer la estructura y diseño del sitio web del Sistema Bibliotecario de la UNANManagua, la estructura de su contenido y navegación (Impartido por el Dr. Erick
Tardencilla).



Software ALFRESCO, un sistema de administración de contenidos de código fuente libre,
desarrollado en Java, basado en estándares abiertos y de escala empresarial para
sistemas operativos tipo Windows, Unix Solaris y algunas versiones de Linux (Impartido
por el Lic. Marcos Morales).



Programa Estadístico Statistical Product and Service Solutions (SPSS) que es utilizado en
el Sistema bibliotecario para generar estadísticas de los préstamos realizado a los
usuarios. Dicho Software viene a reforzar los conocimientos en estadísticas para la
importación de datos y fuentes compatibles con el programa (Impartido por el Lic. Lucelia
Picado y el Ing. Denis Rojas).

Cabe mencionar que estos talleres son parte de las recomendaciones brindadas por los pares
académicos en el proceso de autoevaluación institucional, con el fin de contribuir a un mejor
servicio en cada una de los centros de documentación y bibliotecas, esto según la Directora del
Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua, Lic. Maritza Vallecillo Flores. Cada taller contó con
un total de 30 trabajadores quienes se dieron cita en la sala de internet de la Biblioteca “Salomón
de la Selva” del Recinto Universitario “Rubén Darío”.
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FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO EN OFFICE 2013
Parte del personal de la Biblioteca
Central y de la editorial universitaria
recibieron un curso para fortalecer el
uso y manejo de los programas de
Ofimática (Word, Excel, Power Point),
en la sala de internet de la Biblioteca
“Salomón

de

la Selva”. El total de

personas

capacitadas

fue

de

20

trabajadores.
De acuerdo a la Directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua: “este curso permite
conocer las herramientas necesarias que se utilizan para el servicio de los usuarios”. La
distribución de los capacitados fue de 14 personas en el área bibliotecaria y 5 en la Editorial
Universitaria, impartida por el Lic. Marcos Morales (Administrador de Recursos Electrónicos,
Sala de Internet) y desarrollada en la modalidad sabatina en el período correspondiente del 28 de
enero al 11 de febrero de 2017.
“Este tipo de talleres nos permite una mayor capacidad al desempeño laboral y como
forma de reproducir valores, para ser mejores compañeros y trabajadores, somos una familia,
debemos estar preparados en conocimiento y en la profesión que trabajamos”, alegó el
maestro Rolando Mendoza, Director de la Editorial Universitaria de la UNAN-Managua.
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FORMACIÓN EN RELACIONES HUMANAS
El personal de la Biblioteca Central,
CEDOC y Biblioteca del RUCFA de la
UNAN-Managua recibió de la Dirección
de

Vida

Estudiantil

el

taller

“El

autoconocimiento y la comunicación
asertiva en las relaciones humanas”,
con el propósito de reconocer sus
fortalezas y debilidades para potenciar
sus capacidades y mejorar la productividad en las diversas áreas de trabajo.
La Directora de la Biblioteca Central “Salomón de la Selva”, Lic. Maritza Vallecillo Flores,
expresó que estos talleres son esenciales para tener una comunicación efectiva entre el
trabajador y el usuario “a través de estos talleres el trabajador conoce cómo hacer sentir
bien al estudiante y que éste se sienta en familia. Es importante que el trabajador se
sienta valorado en su trabajo, que nos autodisciplinemos y aprendamos a ser líderes”,
también enfatizó que al taller asistió todo el personal trabajador “estamos todos ya que
nos compete a todos, desde los jefes porque somos los responsables y tenemos que dar
el ejemplo”, afirmó.
Durante el taller, los facilitadores, MSc. Leslie Torres y MSc. Mey Ling Pérez desarrollaron
diversas charlas y dinámicas en las cuales los participantes aprendieron sobre los
beneficios de tener una autoestima normal, es decir; ni alta, ni baja, además de comprobar
lo productivo que es emplear una comunicación asertiva en su área de trabajo.
El Sistema Bibliotecario de nuestra Universidad pretende para este año fortalecer
diferentes áreas como infraestructura, equipos, formación, digitalización, biblioteca digital
y mejorar la automatización de los servicios, también se fortalecerá el procesamiento de
la información para que al usuario se le facilite de forma óptima el material que este busca.
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BIBLIOTECARIOS SE CAPACITAN SOBRE REDACCIÓN CIENTÍFICA

Docentes de las Facultades, Centros de
Investigación

y

Laboratorios

de

nuestra

Universidad, participaron en el curso de
Actualización en Redacción Científica Técnica
que impartió la MSc. Anielka Carballo, bajo la
coordinación de la Dirección de Investigación
de Grado, para fortalecer las competencias de
los docentes-investigadores relacionadas a la expresión científica.

El curso se impartió en modalidad presencial para los docentes de los Recintos de Managua y se
ofrecerá de manera virtual para las Facultades Regionales Multidisciplinarias (FAREM) de Carazo,
Chontales, Estelí y Matagalpa. Las unidades de estudio fueron: comunicación escrita, lectura y
escritura científica, intertextualidad en la escritura académica-investigativa y tipos de textos
científicos-académicos. Esto incluye los temas de coherencia, eficacia, fuentes de información,
citas con la normativa APA, estructura del artículo y ensayo científico.

Con este curso se pretende alcanzar un amplio conocimiento del proceso de redacción científicotécnico para la comunicación y divulgación de los resultados de investigación científica. A la vez,
se proporcionarán herramientas que permitan un alto dominio teórico-práctico sobre las normas
de redacción técnica sobre todo en el uso de las normas APA y del sistema de bases de datos de
bibliografía científica del Programa INASP-PERii.

Como parte de los resultados, los participantes tendrán mayor dominio de los elementos y
conceptos de la redacción científica, podrán elegir fuentes de información acorde con su propósito
de estudio y que sustenten su hipótesis. Asimismo, contarán con los elementos para estructurar
ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. El 16 de marzo, la Dra. Concepción
Mendieta, Directora de Investigación de Grado entregó certificado de participación a los docentes
que terminaron el curso presencial. El 17 inician los cursos virtuales para los profesores de las
FAREM.
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ESTADISTICAS DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL
En este apartado se realiza un reseña del primer trimestre del 2017 sobre lo que fue la atención a
los usuarios en la
Sala de Internet de la
Biblioteca

24.255

Central

“Salomón

de

Selva”,

14.121

la

6.036

asesorías

realizadas sobre el
uso

de

Bases

de

Datos Científicas a la
comunidad
universitaria, uso del
repositorio
institucional y diferentes plataformas de divulgación con las que cuenta el Sistema Bibliotecario de
la UNAN-Managua.
El Repositorio Institucional

Estadisticas de Desgargas vs Usuarios en el
Repositorio UNAN-Managua

de la UNAN-Managua está
siendo más consultado por

44,412
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nuestra
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universitaria totalizando en el

24,255
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primer trimestre 2017 44,412

19,345

descargas; esto es el 35%
Desc…

3,231

alcanzado en el año 2016

0

Enero

Febrero

Marzo

más que el último trimestre

Total

(24,907). Hasta el momento
se tienen 420 documentos en

el Repositorio Institucional todo en Acceso Abierto, en su mayoría Trabajos de Fin de Grado de
los estudiantes egresados de la

UNAN-Managua, asimismo se puede encontrar artículos

científicos de algunos Centros de Investigación como el CIRA, Tesis de Maestrías y Doctorado.
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ESTADISTICAS DEL CATÁLOGO, SITIO WEB Y BIBLIOTECA DIGITAL

ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA-ABCD (Cátalos en línea)

Estadísticas Primer Trimestre del Catálogo ABCD-ISIS de la Biblioteca UNAN-Managua.

WEB DE LAS BIBLIOTECA CENTRAL

Estadísticas Primer Trimestre de la Página Web del Sistema Bibliotecario UNAN-Managua.
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ESTADISTICAS BIBLIOTECA DIGITAL

Estadisticas de Descargas Vs Usuarios en Biblioteca Digital
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ESTADISTICAS DE ATENCIÓN EN SALA DE INTERNET Y ACCESO REMOTO A BASES DE
DATOS CIENTIFICAS
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ESTADISTICAS PERii BASES DE DATOS CIENTIFICAS
A continuación se presenta el reporte de las bases de datos suscritas EBSCO Host, Gale Virtual,
SpringerLink, E-libro, Digitalia y Proquest, se detalla de la siguiente manera: 339

Estadísticas de Perii de Enero a Marzo del 2017
400

339
263

300
200
100

55

21

0
Enero

Febrero

Marzo

Total

Tipo de Usuario
Docentes

Estudiantes

Marzo

94
169

Febrero

55

Enero

21
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Formación en Bases de Datos Científicas
Durante el primer trimestre 2017, se ha realizado

106

diferentes capacitaciones a docentes y estudiantes de
la UNAN-Managua. Estas capacitaciones están siendo
impartidas sobre el uso de las Bases de Datos

55

Científicas, como una manera de concientizar a los
usuarios de utilizar fuentes de información fiables para

21

la elaboración de trabajos científicos.

Asimismo, las capacitaciones están siendo realizadas
en el uso del Software Mendeley, un Gestor de
Referencias Bibliográficas para el uso adecuado de Normas Bibliográficas por ejemplo la Norma
APA. Las capacitaciones se realizan en modalidad grupal, individual o por vía telefónica a todos
aquellos usuarios que nos contactan por redes sociales, sitio web del Sistema Bibliotecario y las
distintas vías con las que cuenta el Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua.
En este primer trimestre 2017 se han capacitados a docentes de Departamento de Computación,
Maestrantes del POLISAL, Docentes del Centro de Investigaciones LAF-RAM y estudiantes de la
carrera de Ciencias Naturales.

Estudiantes de la Carrera de V año en
Ciencias Naturales, 25/03/2017.

Maestrantes del POLISAL UNAN
Managua 11/03/17.

Docentes del departamento de
computación, Marzo 2017.
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PRESENTACIÓN DE LIBROS

El personal bibliotecario además de servir a
la

comunidad

universitaria

para

el

fortalecimiento de habilidades en la Gestión
de la Información, se posiciona en las
actividades que la institución organiza para
promover la lectura y los escritores de esta
Alma Mater. Tal es el caso, que en el mes de
marzo, el personal bibliotecario asistió a la
presentación de dos libros, el cuales fueron:

1. Exceso de azúcar antes de dormir y otras historias

Escrito por Mabel Catalina Gaitán Baltodano quien es graduada de la
de Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura
Hispánica en la UNAN-Managua. La escritora se desempeña
actualmente como directora del grupo literario EROS. El libro se
destaca por ser un compendio de cuentos nicaragüenses.

2. Vacaciones en Crimea
Escrito por el autor Jorge Canda. El libro es una novela que el autor
construye con mesura y precisión la crisis de valores morales de los
políticos y “empresarios”, a través de la cual la corrupción se ha alzado
con el poder en varios lugares del mundo.
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DIRECCIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO EN CONTINUA FORMACIÓN
La directora del Sistema Bibliotecario Maritza Vallecillo ha
cursado el diplomado que lleva por nombre "Diplomado en
Calidad Universitaria con énfasis en Autoevaluación
Institucional”.

Dicho diplomado se llevó a cabo en modalidad a distancia,
mediante el uso de un entorno virtual de aprendizaje que
permitió la interacción entre los participantes y facilitadores para la adecuada solución de ejercicios
y problemas derivados del material de apoyo.

El objetivo principal fue el de formar talento humano especializado en calidad de las instituciones
de educación superior nicaragüense, con sentido ético, crítico y competencias complejas en el
diseño e implantación del modelo de autoevaluación institucional, con el fin de diseñar y dar
seguimiento a los planes de mejora, así como desarrollar en las instituciones de educación
superior el autoanálisis de los procesos universitarios, mediante el dominio de conceptos del
aseguramiento de la calidad, los elementos fundamentales para planificar, organizar y ejecutar,
las diferentes etapas o momentos del proceso de autoevaluación y la metodología pertinente al
proceso de autoevaluación con fines de mejora.

El curso comprendió cuatro módulos que fueron:


Primer Módulo: Aseguramiento de la calidad de la educación superior



Segundo Módulo: Diseño de instrumentos de evaluación



Tercer Módulo: Tratamiento de datos cuantitativos y cualitativos



Cuarto Módulo: Formulación de planes de intervención para la mejora de la calidad
educativa
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NUEVOS SERVICIOS VIRTUALES
Para el año académico 2017, el Sistema
Bibliotecario de la UNAN-Managua ha decidido
emprender con nuevos servicios virtuales para
llegar al alcance de todos los usuarios. Desde
el

primer

día

de

clases

se

inició

un

nuevo

proyecto

llamado

Referencia

Virtual

(www.referencia.unan.edu.ni), que tiene como objetivo ser un servicio público de información a
través de Internet que se ofrece gratuitamente y que pretende satisfacer las necesidades e
intereses informativos de toda nuestra comunidad universitaria y en general. Dicho servicio es
atendido por bibliotecarios específicamente de la Biblioteca Central. Referencia Virtual tiene como
metodología atender mediante un sistema de turnos en donde el usuario es atendido por un
bibliotecario. Permite a los usuarios realizar consultas a las bibliotecas participantes a través de
dos modalidades: correo electrónico (durante el calendario académico de nuestra universidad) y
chat (días laborables en horario de atención al usuario).

Asimismo,

el

Sistema

de

Biblioteca pretende colaborar en el
hábito de la lectura, por lo que se
ha creado un espacio virtual
llamado “Club de lectura virtual”.
Con dicho Club, se propone dar un nuevo enfoque al acto de leer para convertirse en una red
social e integral con el uso de las nuevas tecnologías. Sobre la metodología de espacio virtual, se
propondrá un libro en formato digital para orientar, motivar y asesorar al lector durante su lectura.
Todas las actividades, comentarios, opiniones o reflexiones relacionados con la lectura del libro o
cualquier otro aspecto se realizan exclusivamente en este espacio por lo que no es necesario
reunirse periódicamente.
Esta iniciativa nace con la vocación de trasladar a Internet, el tradicional club de lectura de tantas
y tantas bibliotecas. La gran ventaja es que no hay horarios, ni desplazamientos; simplemente
disfruta de tu lectura y comenta cuando quieras o puedas. No necesitas ser un experto,
simplemente has de tener ganas de leer y, sobre todo, de compartir lecturas, opiniones, y
reflexiones.

Ir a la Portada

“Año de la Universidad Emprendedora”

¡A la libertad por la universidad!

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN – MANAGUA
VICERRECTORADO DE DOCENCIA

Período del 09 de Enero al 31 de Marzo del 2017

Volúmen 2, nº 5

Ir a la Portada

AGRONICARAGUA

A partir del mes de Febrero del 2017 desde la página web del Sistema Bibliotecario se pone a
disposición de sus usuarios una nueva Bases de Datos gratuita llamada “AGRONICARGUA”.
Esta base de datos amplia y facilita el acceso a información sobre los
procesos de la Reforma Agraria y otras transformaciones del agro que
forman parte de la historia económica y social Nicaragua. De igual forma,
pone a disposición de estudiosos y el público en general la colección de
documentos en formato electrónico atesorados por el CIPRES sobre estos
temas de los años 1979 a la fecha. Para el acceso a esta base de datos,
se puede realizar a través del siguiente link: http://www.agronicaragua.org/
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PRIMERA REUNIÓN PERII-NICARAGUA
Como parte del fortalecimiento
de las plataformas virtuales de
bibliotecas de las universidades
miembros del Consejo Nacional
de Universidades (CNU); se
efectuó la primera reunión de
evaluación y planificación del
Programa
Fortalecimiento

para
de

el
la

Información para la Investigación (PERii Nicaragua), con el fin de valorar las ofertas tecnológicas
que permitan a los estudiantes universitarios un mejor acceso a la información.

La reunión estuvo centrada primeramente en una videoconferencia con los representantes de la
compañía Vlex, quienes están interesados en suscribirse a las bibliotecas universitarias del país
con la aprobación del CNU. Vlex ofrece una base de datos especializada en contenidos jurídicos
con un único sistema multilingüe de búsqueda y navegación.

De igual forma, por parte del Dr. Ricardo Terán, se efectuó la presentación del proyecto Mochila
Digital BibliotkA. “La importancia del eje de la plataforma integrada de educación digital del siglo
XXI de la biblioteca digital, es que consta de más de 13 millones de libros y documentación de
investigación, contando este paquete con un total de 40 mochilas digitales con aplicaciones y
plataformas importantes para las universidades”, afirmó el Dr. Terán.

Entre otros temas, se abordó la metodología de evaluación de la planificación estratégica, la
propuesta de actividades conforme al POA 2017 y la presentación del informe PERii. Esta actividad
se llevó a cabo en la sala de lectura de la Biblioteca “Salomón de la Selva”, ubicada en el Recinto
Universitario “Rubén Darío” de la UNAN-Managua, contando con la presencia de bibliotecarios de
las 10 universidades que forman parte del proyecto PERii y del CNU.
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COMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA UC3M VISITA LA BIBLIOTECA
CENTRAL “SALOMÓN DE LA SELVA”

Cuatro académicos de la Universidad Carlos
III de Madrid (UC3M), España, estuvieron
durante la tercera semana de enero en
nuestra Universidad, con el objetivo de
evaluar los proyectos que esta institución
española ha venido desarrollando de manera
conjunta con la UNAN-Managua durante más
de diez años.

Los delegados son la Dra. Matilde Sánchez, Vicerrectora de Relaciones Internacionales y
Cooperación; Dra. Silvia Gallart Parramon, Directora de Relaciones Internacionales; el Dr. Agapito
Ledezma Espino, Director del Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo y el Dr.
Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando, Director del Grupo de Tecnologías Apropiadas. La delegación fue
recibida por la Directora del Sistema Bibliotecario y los responsables de áreas de la Biblioteca
Central.

Se dieron a conocer convocatorias del programa Erasmus+, en especial Movilidad internacional
de créditos, el que permite la movilidad académica a corto plazo de estudiantes, personal docente
y de gestión entre universidades europeas y de países socios; además del Desarrollo de
Capacidades en el ámbito de la Educación Superior, con el que se espera conformar un consorcio
con universidades europeas y latinas para impulsar programas regionales. Se conversó sobre la
ejecución de proyectos futuros en temas de Energías Renovables, Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), Gestión Bibliotecaria y Relaciones Internacionales.
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EQUIPOS PERII SESIONAN PARA DESARROLLAR PLAN ESTRATÉGICO
2017-2021

Los pasados días 23 y 24 de Marzo 2017, se reunieron los equipos PERii de las diferentes
Universidades participantes en el Consorcio, dándose lugar en el Centro de Convenciones de
Montelimar. El objetivo principal fue desarrollar los insumos necesarios para la elaboración del
Plan Estratégico 2017-2021. Además, se realizó una evaluación del pasado Plan Estratégico PERii
2012-2016.

En esta reunión los equipos PERii tuvieron el asesoramiento del Maestro Mario R. López, Docente
titular Departamento de Economía Agrícola de la Facultad de Ciencias Económicas en la UNAN
Managua. La colaboración del Maestro López fue de gran importancia para la evaluación del
pasado Plan Estratégico, realzando los distintos aspectos cumplidos y las tareas pendientes que
deben darse seguimiento en los próximos cinco años. Asimismo el Maestro López proporcionó la
metodología básica que se debe de seguir para la elaboración del nuevo Plan Estratégico 20172021.

Por parte de la UNAN-Managua, el equipo
PERii estuvo representado por la Directora del
Sistema Bibliotecario Maritza Vallecillo, Lic.
Eliud Ninoska Flores, Ing. Denis Rojas y el Dr.
Erick Tardencilla.
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PRIMERA REUNIÓN DE RESPONSABLES BIBLIOTECARIOS
Responsables de bibliotecas y centros de documentación
que conforman el Sistema Bibliotecario de la UNANManagua, se reunieron con el objetivo de evaluar la
situación actual de sus unidades y discutir las actividades
propuestas para el año 2017 en su Plan Operativo Anual
(POA), a fin de mejorar la atención al público que visita los
bibliotecas para hacer consultas.

La actividad estuvo coordinada por la Directora del Sistema Bibliotecario de nuestra Institución,
Lic. Maritza Vallecillo, quien presentó una evaluación de la labor de dichos centros y los retos de
este Sistema, entre los que señaló mejora de la infraestructura, atención al público, seguimiento a
investigaciones y divulgación de los recursos bibliográficos.

Se informó a los bibliotecarios sobre las políticas del Repositorio Institucional, espacio electrónico
que contiene tesis monográficas, trabajos de fin de curso entre grado posgrado y estudios
científicos, tanto de las Facultades como de los Centros de Investigación y el Instituto Politécnico
de la Salud “Luis Felipe Moncada” (POLISAL). También se expusieron detalles del funcionamiento
de la Plataforma Virtual del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el proceso de elaboración
de estadísticas para la Rendición Social de Cuentas.

El Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua se conforma por 6 Bibliotecas, 9 Centros de
Documentación (CEDOC) y 1 Centro de Difusión de Humanidades (CDIHUM); está bajo la
responsabilidad de la Vicerrectoría de Docencia y cuenta con 80 miembros; cada día se atiende
entre setecientos y mil visitantes que hacen uso de la bibliografía física, bases de datos digital,
hemeroteca, sala de informática y demás recursos con que cuenta el Sistema.
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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.una.edu.ni/

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 UNAN-Managua.
Enlace:
https://www.facebook.com/unancls/photos/a.728310027
207274.1073741826.728306747207602/72841516053009
4/?type=1&theater
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