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TALLERES RECIBIDOS 
Bibliotecarios en Conversatorio sobre experiencias de Extensión 

Universitaria 
El objetivo de este conversatorio es constituir un 

espacio para la reflexión y análisis del quehacer de 

la Función/ Proceso de la Extensión Universitaria y 

sus desafíos para la concreción de prácticas que nos 

permita alcanzar el encargo social que tienen las 

universidades publicas nicaragüenses y en particular la UNAN-Managua. 

 
Leer más… 

Bibliotecas de las universidades del CNU: a mejorar 
servicio digital 

Un grupo conformado por 24 

informáticos que trabajan en las 

bibliotecas de las universidades 

del Consejo Nacional de 

Universidades (CNU), se capacitan en el uso de las 

nuevas herramientas de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TICs).                            

Leer más… 

Bibliotecarios (as) se reúnen para fortalecer gestión académica 
El Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua 

(SIBIUN) culminó la tarde del 13 de junio del 2016 en la 

UCA su XXVI Encuentro de Directores de Bibliotecas de 

universidades públicas y privadas del país.                                                       

 
Leer más… 

Nueva Norma de Catalogación Bibliográfica (RDA) 
 
El 19 y 20 de septiembre, responsables de 

bibliotecas de las universidades públicas y 

privadas adscritas al Consejo Nacional de 

Universidades (CNU). 

Leer más… 

ESTADÍSTICAS 

Bases de Datos PERII y Capacitaciones 
 
 
 
 
 
 

Leer más… 

Repositorio 
 
 

 
  

 
 

Leer más… 
Blog 

 
 
 
 
 
 

Leer más… 

Redes sociales 
 
 
 
 
 
 

Leer más… 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
Sistema Bibliotecario y la Colaboración con el Departamento de 

Informática educativa 
Los Bibliotecarios participaron del VI Congreso 

Nacional de Tecnología Educativa realizada el 

pasado 29 de septiembre del 2016 en el auditorio 

“Fernando Gordillo Cervantes”. 

Leer más… 

Promoción de la Educación vial y la vida 
La UNAN-Managua enmarca en el 
compromiso social con la sociedad 
nicaragüense, promueve la 
campaña “Promoviendo la 
Seguridad Vial y la Vida”. 

 
Leer más… 

Bibliotecarios comparten experiencias sobre Extensión Universitaria  
El objetivo de la visita fue asesorar a nuestra Universidad en la organización y sistematización de todos los 

programas y proyectos que ejecuta la UNAN-Managua en la comunidad, los que permiten compartir conocimiento, 

aprender, experimentar y asesorar a los pobladores en diversos temas de importancia académica y social. 

Leer más… 

GESTIÓN BIBLIOTECARIA 
Sistema Bibliotecario en proceso de fortalecimiento del Centro de 

Documentación del IGG-CIGEO 
 

El equipo del Sistema Bibliotecario colabora en 

el fortalecimiento institucional del Centro de 

Documentación del Instituto de Geología y 

Geofísica (IGG-CIGEO). 

Leer más… 

Bibliotecarios forman un Club 
de Lectura 
Un club de lectura es un grupo de 

personas que leen al mismo 

tiempo un libro. Cada uno lo hace 

en su casa pero una vez a la semana. 

 
Leer más… 

Lanzamiento de Plataforma virtual 
El Consorcio PERii 
junto al Consejo 
Nacional de 

Universidades (CNU) realizó el 
lanzamiento de la plataforma virtual el 
pasado 30 de septiembre de 2016.                      

Leer más... 

 

 

 

Leer más… 

Consejo Editorial 
Maritza Vallecillo 
Erick Tardencilla 
Lucelia Picado 
Denis Rojas 
Marcos Morales 

 
Leer más… 
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Ir a la Portada 

En el marco de colaboración con la Universidad Nacional de Costa Rica y la UNAN-Managua, la 

Dirección de Extensión Universitaria 

coordinó durante la semana del 25 al 

29 de julio, la visita del Dr. Mario Oliva 

Medina Director del Instituto de 

estudios latinoamericanos y ex 

vicerrector de la extensión de la 

Universidad Nacional de Costa Rica. 

En esta ocasión se realizó en 

conversatorio con Bibliotecarios y la 

unidad del Consejo Editorial de la 

UNAN-Managua. 

El objetivo de este conversatorio es 

constituir un espacio para la reflexión y 

análisis del quehacer de la función/ proceso de la Extensión Universitaria y sus desafíos, para la 

concreción de prácticas que nos permita alcanzar el encargo social que tienen las universidades 

publicas nicaragüenses y en particular la UNAN-Managua. Durante la actividad participaron el 

personal de Biblioteca Central “Salomón de la Selva”, colegas de la Biblioteca de la FAREM-Carazo, 

Biblioteca del RUCFA y responsables de CEDOC. El personal Bibliotecario apoya la extensión 

universitaria a través de la comunicación y formación de usuarios como una forma de retribuir a la 

sociedad que sustenta a la UNAN-Managua con el aporte del 6%. 

 

Por otra parte la editorial universitaria destacó la alianza que existe con el Sistema Bibliotecario, 

refiriéndose al intercambio de documentos digitales que sostienen ambas áreas para el apoyo de la 

investigación académica de la comunidad universitaria. 

 
   

Bibliotecarios en Conversatorio sobre experiencias de Extensión Universitaria 

“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 

Período del 01 de julio al 30 de septiembre del 2016  Volúmen 1, nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ir a la Portada 

Un grupo conformado por 24 informáticos que trabajan en las bibliotecas de las universidades del 

Consejo Nacional de 

Universidades (CNU), se 

capacitan en el uso de las 

nuevas herramientas de 

Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC’s) para 

la administración de bases de 

datos con SQL Servers y 

Microsoft Visual Studio. 

El taller es financiado por el 

Consejo Nacional de 

Universidades (CNU) en 

coordinación con PERii Nicaragua e INASP, representados por la Maestra Ruth Velia Gómez y 

facilitado por el Máster Harold Augusto González Villarreyna y el Licenciado Tirso Evelio Lorío Rosales 

de la UNAN-Managua. 

El taller se realizó desde el 4 de Julio hasta el 8 de julio del 2016 en el Laboratorio denominado “Taller 

para Informáticos de Bibliotecas” de la UNAN-Managua. Las universidades participantes son 

miembros del CNU; UNAN-León, UNAN-Managua, UNI, UNA, UCA, UPOLI, UCATSE, UNIAG-Rivas, 

BICU y URACCAN. 

 

Maritza Vallecillo Flores, directora del Sistema de Bibliotecas de la UNAN-Managua y del SIBIUN, 

comenta que el taller tiene por objetivo, dar herramientas a los participantes para hacer uso de 

programas avanzados en la creación de bases de datos y ofrecer nuevos servicios a los usuarios de 

mayor impacto digital en cada universidad del CNU. 

 
  

Bibliotecas de las universidades del CNU: a mejorar servicio digital 
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El Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN) culminó la tarde del 13 de junio del 

2016 en la Universidad UCA su XXVI Encuentro de Directores de Bibliotecas de universidades 

públicas y privadas del país. El objetivo del encuentro fue fortalecer la gestión académica de las 

bibliotecas universitarias pertenecientes a las universidades públicas y privadas del país reconocidas 

por el Consejo Nacional de Universidades (CNU). 

El SIBIUN realiza tres veces al 

año sus encuentros para abordar 

diferentes temáticas e 

intercambiar experiencias 

relacionadas al quehacer de las 

bibliotecas y de su personal 

especializado y cuenta con el 

apoyo del CNU. 

 

Maritza Vallecillo Flores, directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua y Coordinadora del 

SIBIUN mencionó que los sistemas bibliotecarios pretenden que Nicaragua cuente con unidades de 

información capaces de resolver las necesidades de información de los usuarios. Para ello se trabaja 

en coordinación con docencia e investigación de cada universidad, a la vez que se toman en cuenta 

a los estudiantes, divulgación, TIC’s y todo lo que tiene que ver con información. 

Según Vallecillo en estos años con el SIBIUN, bibliotecarios (as) se ha visibilizado ante la sociedad, 

dan a conocer sus potenciales que poseen, en esto ha sido clave el ingeniero Arturo Collado, como 

secretario técnico del CNU, revela la Coordinadora del SIBIUN. Actualmente al SIBIUN pertenecen 

45 universidades, diez del CNU y 35 universidades privadas. 

El SIBIUN se centra en cuatro aspectos fundamentales: capacitación al personal bibliotecario, 

organización de la información a través de sistemas de clasificación, conocimiento al acceso abierto 

a la información para sus académicos y la unidad entre las bibliotecas del país. 
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El 19 y 20 de septiembre, responsables de 

bibliotecas de las universidades públicas y 

privadas adscritas al Consejo Nacional de 

Universidades (CNU), participaron en el taller 

Introducción a la catalogación con la norma 

Recurso, Descripción y Acceso (RDA), 

impartido por el MSc. Héctor Chacón Argueta de 

la Universidad de El Salvador, quien abordó 

elementos básicos de RDA, contenido,  estructura 

terminología y nuevos elementos de la 

catalogación, así como la implementación de la nueva norma con los registros actuales y registros 

nuevos. El proceso de capacitación fue teórico-práctico con el fin de que los participantes aplicaran 

los conocimientos adquiridos. 

 

La actividad se realizó en el marco de cooperación entre las Universidades que pertenecen al Sistema 

de Información Documental Centroamericano (SIDCA), que es una Red del Consejo Superior 

Universitario Centroamericano (CSUCA). Fue coordinado por el Sistema de Bibliotecas Universitarias 

de Nicaragua (SIBIUN) adscritas al Consejo Nacional de Universidades (CNU), cuya coordinadora es 

la Lic. Mariza Vallecillo, Directora de la Biblioteca de la UNAN-Managua. 

 

Según el MSc. Chacón el taller ha sido una experiencia satisfactoria porque se han intercambiado 

conocimientos, ya que las bibliotecas en Centroamérica son bastante diferenciadas en recursos, 

tamaños, presupuesto, usuarios y personal que atiende. En este último caso, existen universidades 

donde los trabajadores de bibliotecas deben contar con grado de maestría o doctorado y hay otras 

donde no se cuenta con personal especializado; por lo tanto se pretende capacitar y actualizar de 

manera constante para dar respuesta a cada una de las necesidades. Señaló como positiva la 

iniciativa del CNU, porque está integrando a todas las universidades, lo que pone de manifiesto el 

interés de fortalecer los sistemas de Educación Superior en Nicaragua. 
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Siguiente 
En El Salvador la aplicación de la nueva norma de catalogación (RDA) ha sido de mucho aprendizaje 

y en el caso de la UNAN-Managua es un proyecto que se puede desarrollar a corto plazo, porque 

cuentan con personal capacitado en el tema de bibliotecas, equipos informáticos, realizan un trabajo 

dinámico en el que participan de manera directa los usuarios, dándole utilidad a cada uno de los 

recursos, es una fortaleza, señaló el MSc. Chacón. 

 

Cabe mencionar que la nueva norma pretende contribuir en la búsqueda, selección y utilización de la 

información por parte de  los usuarios, quienes muchas veces ingresan a google sin saber la ruta que 

siguieron en la consulta para llegar a la información y tampoco del programa de descarga que respalda 

el contenido del documento. El RDA responde a las avanzadas formas de consultas mediante un 

estándar flexible, encaminado a integrarse a la web semántica. “En este caso, los catalogadores 

agregarán datos reutilizables por otros sistemas o proyectos aunque no tenga que ver con las 

bibliotecas. 
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MES DE JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estadísticas de Bases de Datos del III Trimestre del 2016 
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Estudiantes Trabajadores
Administrativos

Docentes

464

10 27

Categoria

250

145

31 75

Turno

F.H.C.J

C.C M.M

F.E.I

C.C.P.P

Administrativo

FAREM-Esteli

86

244

96

65

2

8

Facultad
331

48
26 1

10
85

Nivel Académico

Denis Rojas

Lucelia Picado

Marcos Morales

Erick Tardencilla

Erick - Marcos

190

65

86

106

54

Personal que capacita

 

 

 

 

 

Agosto 

MES DE AGOSTO 

Durante el mes de agosto se logró capacitar un total de 501 usuarios, 

entre ellos estudiantes, docentes y administrativos, a continuación se 

detalla la información:  
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Búsquedas Descargas
completas

981
1,137

Gale virtual

Búsquedas Descargas

0 0

SpringerLink

Libros
leidos

Articulos
leidos

407

5

Digitalia

 

 

 

 

Agosto2 

           MES DE AGOSTO 

Capacitaciones personalizadas 

Durante este mes se logró capacitar a 3 estudiantes, a continuación se detalla la 

información de los participantes: 

 

El reporte de las bases de datos suscritas EBSCO Host, Gale Virtual, 

SpringerLink, e-libro y Digitalia se detalla de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad Carrera Año Taller 

solicitado 

Facilitador Nivel 

Académico 

Modalidad 

F.C.I Arquitectura V Mendeley Erick 

Tardencilla 

Estudiante Individual 

F.C.I Arquitectura V Mendeley Erick 

Tardencilla 

Estudiante Individual 

RUCFA Contaduría 

pública y 

relaciones 

internacionales 

IV Mendeley Erick 

Tardencilla 

Estudiante Individual 
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Búsquedas Descargas
texto

completo

Descargas
PDF

Decargas
HTML

Resumen Enlaces

59,224

879 835 43 1,987 118

Ebsco Host

Búsquedas Páginas vistas Páginas
copiadas

Páginas
impresas

Documentos
unicos

Titulos
descargados

5,186

11,802

94

9,048

753 280

e-libro
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Estudiantes Bibliotecarios Docentes

476

19 60

Usuarios

80
168

62

164

35 19 14 13

Facultades

Sala de Internet- BC

FAREM-Esteli

RUCFA

523

13

19

Lugar de la capacitación

362

35 12 4
69 73

Nivel académico

178
121

13 19 13
163

23 25

Personal que imparte la capacitación

Sep1 
 

 

 

 

 

MES DE SEPTIEMBRE 

Durante el mes de septiembre se logró capacitar un total de 555 usuarios, entre 

ellos estudiantes, docentes y bibliotecarios, a continuación se detalla la 

información:  
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Búsquedas Descargas
texto

completo

Descargas
PDF

Decargas
HTML

Resumen Enlaces

95,296

1,503 1,389 111 3,381 0

Ebsco Host

Sep2 
 

 

 

 

MES DE SEPTIEMBRE  

Capacitaciones personalizadas  

Durante septiembre 2016 se logró capacitar a 4 estudiantes, a continuación se detalla la 

información de los participantes: 

 

 

El reporte de las bases de datos suscritas EBSCO Host, Gale Virtual, SpringerLink, e-

libro y Digitalia se detalla de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad Carrera Año Taller 

solicitado 

Facilitador Nivel 

Académico 

Modalidad 

F.C.I Química 

Industrial 

IV Mendeley Erick Tardencilla Estudiante Grupal  

(4 estudiantes) 
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Búsquedas Descargas
completas

1,655
1,559

Gale virtual

Búsquedas Descargas

13 12

SpringerLink

Búsquedas Páginas
vistas

Páginas
copiadas

Páginas
impresas

Documentos
unicos

Titulos
descargados

10,667

34,158

376

12,640

1,623
363

e-libro

Libros
leidos Articulos

leidos

815

14

Digitalia

Sep3 
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El Departamento de Tecnología Educativa de la Facultad de Educación e Idiomas de la UNAN-

Managua, y el Ministerio de Educación MINED, realizaron el pasado 29 de Septiembre el VI 

Congreso Nacional de Tecnología Educativa 2016, bajo el lema “Las Tecnologías Educativas y 

Conectividad para más Calidad”, el objetivo del mismo es compartir experiencias tecnológicas, 

pedagógicas y actualizar conocimientos sobre TIC en la educación nicaragüense. 

 

El personal de la biblioteca central hizo presencia 

en este evento con la exposición de la APP UNAN-

PERii, la cual es una aplicación para sistemas 

Androide y permitirá ofrecer a la comunidad 

universitaria de la UNAN-Managua, acceso a las 

Bases de Datos del Consorcio PERii. 

 

La APP ha sido desarrollada por el profesor Fanor Rivera del Departamento de Informática 

Educativa y se utilizó el evento para presentar los avances que se tiene en diseño y 

funcionalidad en dicha Aplicación. El aprovechamiento de las nuevas herramientas que 

ofrecen las TIC, es una prioridad del Sistema Bibliotecario para apoyar el desarrollo del 

conocimiento científico dentro de la UNAN-Managua. 

 

 

  

Sistema Bibliotecario y la Colaboración con el Departamento de 
Informática educativa 
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Bajo el tema: “Promoviendo la Seguridad 

Vial y la Vida”, se realizó una sesión de 

trabajo en el Auditorio de Hispamer a 

cargo de la MSc. Marta Isabel Sánchez, 

Directora de RRHH y el Lic. Álvaro 

Zambrana responsable de Capacitación 

y selección de personal, en la cual se 

organizaron los equipos de trabajo y las 

temáticas a abordar en la campaña vial que nuestra Universidad promoverá en coordinación con 

la Policía Nacional. 

 

Según la MSc. Marta Isabel Sánchez, el objetivo de la campaña es promover actitudes y 

comportamientos responsables que contribuyan a la prevención de los accidentes de tránsito. Por 

su parte el Lic. Zambrana manifestó que previo al lanzamiento de la campaña se capacitará a los 

Directores de las diferentes dependencias, trabajadores docentes y administrativos de nuestra 

Universidad, quienes una vez capacitados trasmitirán estos conocimientos a toda la Comunidad 

Universitaria. 

 

Durante la actividad, el Subcomisionado Danilo Gutiérrez Sánchez, Jefe del Centro de Educación 

Vial de Transito Nacional, compartió sus conocimientos sobre la educación vial, con el propósito 

de que los participantes tuvieran una visión más integradora sobre esta temática. 

 

El sistema bibliotecario se une a la promoción de esta campaña estando representado por la 

Directora Maritza Vallecillo y el Ejecutivo Docente Erick Tardencilla, ambos elegidos para ser 

formadores en esta campaña que tiene como propósito que las universidades miembros del CNU 

se unan a la protección de la integridad física, la vida de las familias y de la comunidad.  

 

  

Promoción de la Educación vial y la vida 
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En base al fortalecimiento del Plan Institucional de la UNAN-Managua, el equipo del Sistema 

Bibliotecario de nuestra Alma Máter, estuvo durante una semana en el Centro de Documentación 

del Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO), con el objetivo de brindar asesoría y apoyo en 

el ingreso a la plataforma ABCD-ISIS, para un mejor acceso a la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esto va a permitir que el estudiante conozca el acervo que tiene el Centro de Documentación y 

podrá encontrar en línea el título, autor, paginación, editorial y país”, explicó la Licenciada Eliud 

Flores, Responsable de Análisis Documental del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua. 

Posteriormente, el Equipo del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua, realizará un análisis 

documental para su ubicación en estantería. 

  

Sistema Bibliotecario en proceso de fortalecimiento del Centro de 
Documentación del IGG-CIGEO 
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Un club de lectura es un grupo de personas que leen al mismo tiempo un libro. Cada uno lo hace 

en su casa pero una vez a la semana, en un día y a una hora fija, se reúnen todos para comentar 

las páginas avanzadas desde el encuentro anterior. 

 

El Club de Lectores de la Biblioteca Central “Salomón de la Selva” nace con el objetivo de potenciar 

el hábito lector entre los compañeros de trabajo para desarrollar habilidades y destrezas de lectura, 

así mismo crear experiencias para luego compartirla con estudiantes que se deseen integrar al 

grupo. 

 

El club de lectura inicio con la lectura del Libro “Rimas y Leyendas” de Gustavo Adolfo Becker, la 

maestra Mabel Gaitán está apoyando con la parte de coordinación junto a la Lic. Maritza Vallecillo 

Flores, Directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua. 

 

 
  

Bibliotecarios forman un Club de Lectura 
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El día 30 de septiembre se realizó en la Biblioteca Central de la UNI, la presentación oficial de la 

Plataforma Virtual del CNU. Esta es un espacio donde la comunidad universitaria y el público en 

general pueden 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.  

 

  

Lanzamiento de Plataforma virtual 
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Consejo Editorial 
 

Maritza Vallecillo 

Directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua 

Revisora del contenido del Boletín 

Erick Tardencilla 

Ejecutivo Docente del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua 

Responsable del Boletín 

Lucelia Picado 

Administrador de Recursos Electrónicos / Biblioteca Central 

UNAN-Managua 

Divulgación del Boletín 

Marcos Morales 

Administrador de Recursos Electrónicos / Biblioteca Central 

UNAN-Managua 

Revisor del contenido del Boletín 

Denis Rojas 

Administrador de Recursos Electrónicos / Biblioteca Central 

UNAN-Managua 

Revisor del contenido del Boletín 
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Del 25 al 29 de julio estuvieron en 

nuestra Universidad dos delegados 

de la Universidad Nacional de 

Costa Rica (UNA), el Dr. Mario 

Oliva Medina y el MSc. Ronald 

Obando, Académicos del Instituto 

de Estudios Latinoamericanos 

(IDELA) de esa universidad costarricenses, quienes realizaron sesiones de trabajo con docentes 

y personal administrativo de las diferentes Facultades, Direcciones y Centros de Investigación, 

desde las cuales se desarrolla la Extensión Universitaria en la UNAN-Managua. 

 

El objetivo de la visita fue asesorar a nuestra Universidad en la organización y sistematización de 

todos los programas y proyectos que ejecuta la UNAN-Managua en la comunidad, los que permiten 

compartir conocimiento, aprender, experimentar y asesorar a los pobladores en diversos temas de 

importancia académica y social. 

El Dr. Oliva definió la Extensión Universitaria como un “proceso mediante el cual la universidad se 

interrelaciona crítica y creativamente con la sociedad; en ella el conocimiento científico, 

tecnológico, cultural, artístico y humanístico acumulado en las instituciones, se ponen en diálogo 

con los saberes sociales logrando un mutuo aprendizaje, enriqueciendo las ciencias y las 

comunidades”. Señaló que las instituciones de educación superior deben posicionarse sobre su 

rol, sus objetivos y propósitos cuando se relacione con actores sociales. 

 

Personal del Sistema Bibliotecario y del Consejo Editorial Universitario se reunió con ambos 

académicos para conocer la experiencia de la UNA en publicación de libros y revistas impresas y 

digitales. La Directora del Sistema Bibliotecario, Lic. Maritza Vallecillo, explicó las actividades 

realizadas desde nuestras bibliotecas y centros de documentación en función de visibilizar la 

información para la investigación, promover la legalidad y el respeto de derechos de autor y el 

impulso de la bibliografía digital mediante el Repositorio Institucional. 

 

 

Bibliotecarios comparten experiencias sobre Extensión Universitaria  
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Estadísticas Repositorio Institucional 
 

III TRIMESTRE 2016 

I y II TRIMESTRE 2016 

II TRIMESTRE 

1.507 
2.627 

3.612 

244 174 

920 

I TRIMESTRE 
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Estadísticas Blog Informativo 
 

III TRIMESTRE 2016 

II TRIMESTRE 2016 
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Estadísticas Redes Sociales 
 

1.847 

1.911 

2.097 

FACEBOOK (SEGUIDORES) 

TWITTER (SEGUIDORES) 

18 

23 

INSTAGRAM 

414 419 
431 

452 
462 

474 
483 

GOOGLE + 

15 
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 Recuerda que puedes acceder a los recursos de información digital desde 
cualquier ubicación geográfica.  
 
Enlace: http://www.biblio.unan.edu.ni/accesoremoto.php 
 
Manual de usuario: http://www.biblioinfo.unan.edu.ni/wp-
content/uploads/2016/08/guia_acceso_remoto.pdf 

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 

 

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 l ibre 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  

Publicidad 
 

Ir a la Portada “AÑO DE LA MADRE TIERRA” 

SIGUENOS 
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