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BIBLIOTECARIOS FORMANDOSE EN EL CONOCIMIENTO DE LAS RDA
Personal de la Biblioteca
Central “Salomón de la
Selva” y Responsables de
Centros

de

Documentación (CEDOC)
de

nuestra

Universidad

participaron

por

tres

semanas consecutivas en
un

ciclo

de

videoconferencias sobre las nuevas reglas de catalogación RDA (Descripción, Recursos
y Acceso), que permiten recuperar información.

Se realizó un primer encuentro para participar en las videoconferencias: Requisitos
funcionales de los registros bibliográficos (FRBR) y Requisitos Funcionales de Datos de
Autoridad (FRAD), a cargo de Irina Garrido y Requisitos Funcionales de Datos de
Autoridad de Materia (FRSAD), por Aura Sánchez.

Las videoconferencias también se desarrollaron el 10 y 24 de octubre, en las cuales se
abordarán los temas: RDA parte descriptiva y Aplicación de las RDA en la actualidad con
Ligia Moreno; RDA puntos de acceso, a cargo de Ana Patricia Montero, las facilitadoras
son de Costa Rica, lugar donde se realizó la transmisión.

Participaron además de la UNAN-Managua, la Universidad de Costa Rica (UCR), la
Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH)
y Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” (UPNFM).
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BIBLIOTECARIOS RECIBEN TALLER SOBRE SISTEMATIZACIÓN
Extensionistas de la Facultades de nuestra Universidad participaron en un taller
de sistematización impartido por Ronald Obando Brenes, académico de la
Universidad Nacional de Costa Rica, con el objetivo de adquirir y compartir
conocimientos sobre sistematización de experiencias.

Dicha actividad estuvo coordinada por la Dirección de Extensión Universitaria; en
ella se aplicó una metodología de diálogo, apoyada con diapositivas y materiales
escritos y audiovisuales, a través de los cuales disertó sobre elementos relevantes
para sistematizar, entre los cuales se encuentran: las experiencias vividas,
realización de plan a partir de la experiencia, recuperación histórica del proceso,
análisis y recuperación crítica, conclusiones, aprendizajes y recomendaciones,
elaborar productos de comunicación y llenas de acción futura.

Asimismo, habló sobre la guía para formular un plan de sistematización, que debe
contener datos generales de los autores, delimitación del trabajo, definir los
objetivos a cumplir, precisar los aspectos centrales, buscar las fuentes de
información necesarias, el producto que se espera y proceder al ordenamiento de
la información.

El Sistema Bibliotecario estuvo
representado a través de las
Licenciadas Eliud Ninoska Flores
y Juana Cecilia Sánchez Tijerino,
ambas de la Biblioteca Central
“Salomón de la Selva”.
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PERSONAL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL RECIBE FORMACIÓN EN EL
CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL DE LA UNAN-MANAGUA
Con el objetivo de dar a conocer
el Código de Ética de la UNANManagua, al personal de la
Biblioteca Central “Salomón de
la Selva”, la Comisión de Ética
Institucional (CEI) desarrolló un
taller en la sala de lectura de
dicha biblioteca, en el cual se
explicó el contenido del Código,
aprobado en la Sesión Ordinaria
No.

3-2016,

del

Consejo

Universitario.
Contribuir a la convivencia institucional, a través del fortalecimiento de los valores personales y
colectivos; Fomentar mejores prácticas en el ambiente laboral; Instruir a la Comunidad
Universitaria y vinculados con la UNAN-Managua, sobre los deberes de comportamiento dentro
de la Institución; así como vigilar y exigir que este comportamiento se apegue a lo establecido, son
algunos de los objetivos del Código.
Durante la capacitación se abordaron aspectos como, ética y moral, los objetivos y ámbito de
aplicación del código, principios fundamentales, normas de conductas comunes, normas de
conductas para el personal académico, administrativo y estudiantil, uso y resguardo del patrimonio
universitario, elementos jurídicos para prevenir y evitar conflictos. Los ponentes fueron: el MSc.
Juan Carlos Fajardo Valerio (Presidente), Lic. Oscar de Jesús Silva Oporta (Secretario), Profesor
Eduardo Martín Avendaño. Cabe destacar que parte del equipo de la Comisión de Ética se
encuentran Jannette Morales (Biblioteca Central) y Victoria Zelaya Corea (CEDOC- Educación)
quienes son trabajadoras del Sistema Bibliotecario.
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SISTEMA BIBLIOTECARIO REPRESENTADO EN DIPLOMADO EN GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO
La

Dirección

de

Docencia

de

Posgrado está impartiendo a más de
50

docentes

del

Ministerio

de

Educación y de nuestra Universidad,
el

Diplomado

en

Conocimiento
Educativas
fortalecer
profesionales

Gestión

en

con

Instituciones

el

objetivo

sus
en

del
de

capacidades
especial

las

relacionadas a la creación y gestión del conocimiento y su aplicación en ambientes educativos.

Este Diplomado será impartido por la UNAN-Managua con apoyo de la Universidad Carlos III de
Madrid, España; la comisión está integrada por el Dr. Agapito Ledezma Espino, de esta universidad
española; la Dra. Norma Corea Tórrez, Directora de Docencia de Posgrado; el MSc. Harold
Gutiérrez Marcenaro, Ejecutivo de la Dirección de Docencia de Posgrado y el MSc. José Antonio
Medal, Director de Educación Virtual de nuestra Universidad.
La inauguración del Diplomado tuvo lugar en la Sala de Lectura de la Biblioteca Central “Salomón
de la Selva”, donde el Dr. Ledezma dictó la conferencia magistral Tecnologías de la Información
en la gestión del conocimiento, en la que destacó que las instituciones educativas deben ser
conscientes del valor que tiene el conocimiento, cómo gestionarlo y hacer uso de la tecnología
para ese fin.

En representación del Sistema Bibliotecario, el Dr. Erick Tardencilla es participante de dicho
diplomado. El curso se impartirá en la modalidad semipresencial, tiene una duración de seis
meses; se abordarán los módulos Fundamentos de la creación y gestión del conocimiento,
Investigación en Educación, Cultura Organizacional en Educación, Técnicas y Tecnologías para
la creación y gestión del conocimiento, entre otros. Para las clases en línea se hará uso de la
plataforma Moodle, la que permite la interacción entre docentes y estudiantes de una forma
sencilla, la creación de foros y ambientes acordes con las necesidades del alumno.
“AÑO DE LA MADRE TIERRA”

Ir a la Portada
¡A la libertad por la universidad!

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

Volúmen 1, nº 4

Período del 01 de Octubre al 16 de Diciembre del 2016

Ir a la Portada
ESTADISTICAS DE ATENCIÓN Y USO DE BASES DE DATOS CIENTIFICAS
En este apartado se realiza un reseña anual del 2016 sobre lo que fue la atención a los usuarios en la Sala
de Internet de la Biblioteca Central “Salomón de la Selva” y las Asesorías realizadas sobre el uso de Bases
de Datos Científicas a nivel de todo el Sistema Bibliotecario.
ATENCIÓN EN LA SALA DE INTERNET DURANTE EL AÑO 2016
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ESTADISTICAS DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL
PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2016

7,690

7,499

8,023
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ESTADISTICAS DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL EN TODO EL AÑO 2016

7,690 7,499 8,023
5,743
5,027 5,253

244

209

920

1.507

2,627

3,612
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ESTADISTICAS DEL BLOG INFORMATIVO Y EL SITIO WEB DE LA BIBLIOTECA

Datos de Usuario y Sesiones del portal Sistema Bibliotecario:
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Datos de Usuario y Sesiones del Sitio Web del Sistema Bibliotecario
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Datos de Usuario y Sesiones del Blog del Sistema Bibliotecario:

“AÑO DE LA MADRE TIERRA”

Ir a la Portada
¡A la libertad por la universidad!

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

Volúmen 1, nº 4

Período del 01 de Octubre al 16 de Diciembre del 2016

Ir a la Portada
BIBLIOTECARIOS FORMADOS EN SEGURIDAD VIAL
El sistema de Biblioteca Central esta
conformado

por

mas

de

40

trabajadores que participaron el último
trimestre

del

año

2016

en

la

capacitación sobre Educación Vial, el
cual se realiza bajo la Dirección de
Recursos Humanos, como parte de la
campaña Promoviendo la Seguridad
Vial y la Vida. El objetivo es promover actitudes y comportamientos responsables que
contribuyan a la prevención de accidentes de tránsito y sus consecuencias; asimismo, se
pretende crear buenos hábitos y una conducta responsable, tanto de conductores como
peatones, principalmente en los jóvenes universitarios.

La actividad forma parte del convenio existente entre la UNAN-Managua y la Policía
Nacional, instituciones que pretenden salvaguardar la vida de los nicaragüenses
mediante acciones concretas de cada uno de los ciudadanos y por ende de la comunidad
universitaria. Por lo tanto, los facilitadores instaron a prevenir los accidentes de tránsito,
que como consecuencia generan muertes, lesiones, incapacidad, pérdidas económicas,
gastos en salud, repercusiones socio laborales, desintegración familiar y privación de
libertad, entre otros. También se dio a conocer la Ley 856, Ley de Reformas y Adiciones
a la Ley N° 431, “Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito”
que se aprobó el 13 de febrero de 2014 y se publicó el 7 de abril del mismo año, con el
fin de establecer los requisitos y procedimientos para normar el régimen de circulación
vehicular en el territorio nacional, así como las disposiciones de carácter normativo que
fortalecen la protección y seguridad ciudadana.
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SALA DE COREA CUMPLE PRIMER ANIVERSARIO
En una ceremonia especial este 15 de
diciembre se celebró en la sala de lectura de
la Biblioteca Central “Salomón de la Selva” de
la UNAN-Managua, el primer Aniversario de la
creación de la Sala de Corea, actividad que
estuvo

presidida

por

el

Excelentísimo

Embajador de la República de Corea Sr. Seok
Hwa Hong, el MSc. Jaime López Lowery,
Vicerrector General, el Dr. Hugo Gutiérrez
Ocón, Vicerrector de Docencia, el MSc. Pedro
Aburto, Vicerrector Administrativo y de Gestión y la Lic. Maritza Vallecillo, Directora de la Biblioteca.
En palabras de apertura el Dr. Hugo Gutiérrez, argumentó que es un honor para nuestra Universidad acceder
a la cultura del pueblo coreano, el cual ha demostrado que se puede pasar de un país poco desarrollado a
un país altamente desarrollado y estar en la sima del desarrollo industrial de todo el mundo, “el ejemplo del
pueblo coreano es en todo los ámbito, en la cultura, en la artesanía, en la música, en la pintura y en la parte
lingüística; es por ello que nos regocijamos en festejar y conocer la capacidad de este pueblo”.
Por su parte el embajador, agradeció el interés de nuestra Universidad por seguir estrechando lazos de
amistad, “mantengamos siempre juntos este espacio para elevar nuestro conocimiento, amistad,
entendimiento e intercambio entre ambos países hermanos”. “Estoy convencido que tener una sala de Corea
en esta Universidad es un aporte para el fortalecimiento de las relaciones entre Nicaragua y Corea, ya que
ofrecen la posibilidad de que nuestra cultura sea conocida y comprendida desde sus raíces; y permite ampliar
aún más las plataformas de estudios y de trabajo para los nicaragüenses que tienen interés en Corea”, afirmó.
Durante el evento el Dr. Hugo Gutiérrez y el embajador Seok Hwa Hong firmaron acta de donación de 88
libros para el aprendizaje del idioma coreano. Asimismo, se premió a los 10 estudiantes que obtuvieron el
mejor puntaje en la redacción de ensayos con la temática “Como utilizar la sala de corea durante un año”. La
Sala de Corea ubicada en la Biblioteca “Salomón de la Selva” ha tenido una gran relevancia cultural, porque
es el lugar donde los estudiantes buscan información, material bibliográfico, aprecian cine, patrimonio cultural
y obras de arte que forman la esencia del pueblo coreano.
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SISTEMA BIBLIOTECARIO REPRESENTADO EN FERIA DE CHIAPAS-CENTROAMÉRICA

La UNAN-Managua participa como invitada de
honor en la V Feria Internacional del Libro
Chiapas-Centroamérica, que se desarrolla en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez del 24 al 28 de
octubre, bajo la coordinación de la Universidad
Autónoma de Chiapas (UNACH), evento que
tiene como propósito impulsar ámbitos culturales
en donde converjan las expresiones literarias más representativas de nuestra
lengua y de nuestra esencia originaria expresada en cuentos, novelas, poemas y
ciencia.

Nuestra Universidad está siendo representada por la Rectora, MSc. Ramona
Rodríguez Pérez, y una delegación integrada por el MSc. Rolando Mendoza,
Director de la Editorial Universitaria; MSc. Alba Rodríguez, Coordinadora del
Centro de Difusión de las Humanidades (CDIHUM); Lic. Maritza Vallecillo Flores,
Directora del Sistema Bibliotecario de nuestra Universidad y por los docentes, Dra.
Addis Díaz, Dr. Ignacio Campos y Dr. Roberto Aguilar, del Departamento de
Español, respectivamente. La UNAN-Managua cuenta con un stand donde se
muestran las publicaciones realizadas recientemente, así como información
general de nuestra alma máter.

Durante la feria se rendirá un homenaje a nuestro insigne poeta Rubén Darío, en
el marco del centenario de su fallecimiento, se realizarán 130 presentaciones de
libros, se desarrollarán 52 ponencias, 11 mesas redondas, exhibición de 8
documentales, 5 talleres y 6 recitales de poesía dedicados a Rubén Darío.
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ESTUDIANTES DEFIENDEN TRABAJO DE FIN DE GRADO

En el marco de Colaboración entre el Sistema
Bibliotecario y el Departamento de Computación,
estudiantes de nuestra Universidad desarrollaron
un sitio Web que servirá para referencia virtual a
nuestra comunidad universitaria. Los autores son
Liz Dávila, Oscar Castellón y Erlin Navarrete,
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la
Computación.

En esta investigación se realizó una referencia virtual y préstamo online para satisfacer
las necesidades de nuestros usuarios. El proyecto en sí, tiene como objetivo: impulsar el
papel activo del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua en la sociedad de la
información como centros de información accesible para todos los ciudadanos,
promoviendo con ello la prestación de servicios bibliotecarios mediante el uso de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación). Asimismo el servicio debe permitir a
los usuarios realizar consultas al Sistema Bibliotecario a través de dos modalidades:
correo electrónico y chat; además a través del portal se podrán realizar reservas de libros
y de salas para la utilidad de la comunidad universitaria de la UNAN-Managua. Desde
estas páginas también se pretende ofrecer enlaces a recursos en línea para localizar
información de interés sin la intermediación de un bibliotecario.

Otro hecho a resaltar es que a través del sitio web desarrollado por los ahora Licenciados,
pretende realizar la reserva en línea para un libro en específico. Para el desarrollo de esta
investigación se contó con el apoyo del Director del Departamento de Computación, la
Directora de la Biblioteca Central, Ejecutivo Docente del Sistema Bibliotecario,
Administradores de Recursos de la Sala de Internet de la Biblioteca Central y personal
del Área TIC de la UNAN-Managua.
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DOCOTORANDOS SE FORMAN EN EL USO DE RECURSOS DIGITALES
Como parte del compromiso del
Sistema

Bibliotecario

en

pro

de

apoyar el desarrollo científico en la
comunidad universitaria, el pasado
mes de Noviembre del año 2016,
estudiantes del Doctorado Gestión y
Calidad de la Educación se capacitan
en el uso de los recursos de bases
científicas suscritas por la UNAN-Managua.
El encuentro se llevó los días 29 y 30 de Noviembre del 2016 de 8:00 am hasta
las 12:00 m., bajo la Coordinación del Dr. Erick Tardencilla quien desarrollo temas
en el manejo de las Bases de Datos Científicas y el Uso del Gestor Bibliográfico
Mendeley.

Este programa de postgrado es
desarrollado por la UNAN-Managua
con la colaboración de la Red de
Apoyo a la Gestión Educativa (Red
AGE) y la Universidad de Anáhuac,
México. Tiene como objetivo formar
investigadores en el campo de la
educación

que

generen

conocimientos y los apliquen de
manera creativa e innovadora en la gestión de la solución de problemas
socioeducativos en los diferentes subsistemas, tanto a nivel nacional como
internacional.
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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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