
El Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua 

Las bibliotecas que ahora conforman el Sistema Bibliotecario de la UNAN-

Managua, fueron surgiendo en períodos distintos dependiendo del crecimiento 

físico de la institución. En la década de los años 70, existía la que ahora sigue 

siendo la Biblioteca   Central en la UNAN-Managua, la biblioteca “Salomón de 

la    Selva”. Siete años más tarde en el año 1977, se creó la biblioteca “Carlos 

Agüero Echeverría” en la Facultad de Ciencias  Económicas. 

 

En el año 1982, cuando se declaró oficialmente la separación de los núcleos de 

las universidades de la UNAN-León y la UNAN-Managua, en esta última se 

inició la integración de Centros de  Documentación (CEDOC) que pertenecían a 

centros de investigación. Asimismo, se formaron las bibliotecas de las  facultades 

regionales pertenecientes a la UNAN-MANAGUA en los departamentos de Este-

lí, Matagalpa, Chontales y Carazo. 

 

Los centros de documentación se fueron consolidando hasta los años 90 en la 

sede central de la UNAN-Managua, con el objetivo de dar respuesta inmediata a 

las necesidades documentales que demandan algunos departamentos académicos 

en dicha   universidad. En los estatutos de esta institución el Sistema              

Bibliotecario es definido como una instancia sustantiva cuya    finalidad es la 

organización y planificación de actividades y      servicios  bibliotecarios en la 

comunidad universitaria. 

 

El Sistema Bibliotecario se conforma por 6 Bibliotecas  Universitarias, 9 Centros 

de Documentación (CEDOC) y 1 Centro de Difusión de Humanidades 

(CDIHUM), dicho sistema está bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría de 

Docencia.  Actualmente la UNAN-Managua cuenta con un personal de 80 perso-

nas distribuidas en todas las unidades de información, entre los cuales oscilan un 

nivel académico entre Doctorado, Máster y licenciados en diferentes carreras 

profesionales. 
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¡Año de la Madre Tierra! 

¡ A la libertad por la Universidad ! 



ESTADÍSTICAS EN EL USO DE BASES DE DATOS 
SUSCRITAS 

El Sistema Bibliotecario apoya el desarrollo de la investigación 

científica de la UNAN-Managua, poniendo a disponibilidad de 

su comunidad académica diferentes recursos electrónicos que 

forman parte de bases de datos suscritas al Programa PERII - 

Nicaragua y la base de datos “e-libro”. 

 

La base de datos al “Programa PERii” con mayor uso es la 

“EBSCO/Host” compuesta de artículos de revista en  lenguaje 

español, esto puede ser la  justificativa a su alto uso de parte de 

la comunidad universitaria de la UNAN-Managua. EBSCO/

Host en el 2015 generó un  total de 243.708 búsquedas y 19.511 descargas en  artículos de revistas. La segunda base de datos “Gale  

Virtual” compuesta por libros electrónicos en idioma   español fue la segunda más consultada por la comunidad académica,        

alcanzando 5.198 búsquedas y 8.170   descargas de libros. Su diferencia de uso en comparación a “EBSCO”, puede suponerse al 

poco contenido de interés que ofrece a la comunidad  universitaria de la UNAN-Managua. Sin lugar a duda la base de datos       

SpringerLink fue la menos usada en el 2015 con 1.434 en búsqueda y 1.163 en descarga, teniendo como gran limitante entre 

los usuarios de la UNAN-Managua que todo su contenido de artículos científicos están escritos en el idioma inglés. Sin embargo es 

de resaltar que SpringerLink es una base de datos con un amplio número de artículos científicos en distintas áreas del conocimiento 

disponible para cualquier investigador. 

 

La base de datos “e-libro” compuesta en su totalidad de libros electrónicos en su mayoría en idioma español (80%) fue la más     

consultada de todas las bases de datos  disponibles dentro de los servicios bibliotecarios. Es de  recalcar que esta colección digital, 

en el año 2015 fue financiada con fondos propios de la Dirección del Sistema Bibliotecario. Para este 2016 las universidades      

miembros del Consejo Nacional de  Universidades (CNU) analizan la 

posibilidad que E-libro sea    parte de un  consorcio para que todas las 

bibliotecas  universitarias gocen de las ventajas que ofrecen este tipo de 

bases de  datos. 

Para el año 2015 “e-libro” alcanzó cifras de 54.007  búsquedas y 

78.627 descargas del contenido ofrecido. El gran uso se debe a la gran 

importancia y necesidad de investigación que muestra el estudiantado 

de la UNAN-Managua, quienes son ellos lo que hacen de esta base de 

datos la de mayor preferencia por el contenido que ofrecen en las    

distintas áreas del conocimiento, en idioma español y a texto completo 

en formato PDF. 
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Las capacitaciones ofrecidas por el personal bibliotecario a toda 

la comunidad universitaria en el 2015, fueron de gran provecho 

para los estudiantes de grado que se dispersan en las distintas 

carreras que ofrece la   UNAN-Managua.  

La comunidad estudiantil totalizó 1.745 estudiantes  capacitados 

en el uso de recursos electrónicos disponibles en el Sistema 

Bibliotecario. Asimismo en  estudios de posgrados (Máster y 

Doctorados) contabilizan 70 los estudiantes quienes se les han 

aplicado este tipo de  capacitaciones. Docentes (57 personas) e 

investigadores (70 personas del Centro de Investigación CIRA) 

suman un total 95 profesionales de la UNAN-Managua que han 

sido capacitados en el uso de bases de datos electrónicas. 

¿Quieres saber más de nuestras estadísticas?. Visita el siguiente 

link para mayor información: 

 http://www.biblioteca.unan.edu.ni:9090/central/doc/

perii_2015.pdf 

 

Bibliotecarios en jornada contra el Zika 
El personal bibliotecario de la Biblioteca “Salomón de la 

Selva” participó de la campaña en contra el zancudo 

“Aedes aegiptys” o Zika ejecutado en las instalaciones del 

Recinto “Rubén Darío” los días 5 y 6 de Febrero del 

2016. 

La actividad se ejecutó como parte el programa “Año de 

la Madre Tierra” que está impulsando el rectorado y el 

CLS de la UNAN, Managua, así mismo para darle segui-

miento al llamado de emergencia global que declaró la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), para prevenir 

el virus del Zika. 

¡Año de la Madre Tierra! 
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Bases de datos Co-financiado con el Programa PERii 

¡Año de la Madre Tierra! 

¡ A la libertad por la Universidad ! 

Docentes recibiendo capacitaciones en Base de Datos PERii en 

Biblioteca Central, Salón de Hispamer, FAREM-Estelí 

http://search.ebscohost.com/Community.aspx?community=y&authtype=ip&ugt=62E771363C1635473756358632853E1223E360D36113639363E324E337133503&return=y&IsMobile=N
http://infotrac.galegroup.com/itweb/unanm
http://link.springer.com/search?facet-content-type=Article&showAll=false
http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaunansp
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La Biblioteca “Rafael Richardson” de la 

Facultad Regional Multidisciplinaria de 

CARAZO (FAREM-CARAZO) inauguró el 

pasado 18 de diciembre del 2015 un espacio 

para un club de lectura bilingüe, esto fue 

financiado por el organismo “Cuerpo de 

paz”.  

Las maestras Leda Xiomara Gutiérrez, Res-

ponsable de la Biblioteca de la Facultad, 

Xiomara Valverde, Directora del Departa-

mento de Ciencias de la Educación y Humanidades, y la cooperante estadounidense M.A 

Sarah Hoch (del Cuerpo de Paz), son quienes actualmente coordinan el proyecto.  

 

Este organismo Cuerpo de Paz o Peace Corps, es una organización de servicio internacional 
proveniente de los Estados Unidos, el cual envía a sus miembros estadounidenses al extranje-
ro para hacer frente a las necesidades más urgentes de personas en todo el mundo  

http://www.peacecorps.gov/. 

 

Con el Club de Lectura Bilingüe se pretende desarrollar y promover el hábito de la lectura en los estudiantes, y 
así facilitar el enriquecimiento de su vocabulario y técnicas de redacción; esperando que los jóvenes adquieran 
mejores habilidades comunicativas que les permita formarse como profesionales competitivos, capaces de 
desempeñarse en el ámbito laboral. El video de promoción del Club de Lectura Bilingüe se puede visualizar en el 
siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=t0sMduYKvr0. 

Fuente: http://www.faremcarazo.unan.edu.ni/index.php/noticias-y-eventos/264-club-de-lectura-bilinguee-ruben-dario 

Club de lectura bilingüe “Rubén Darío” en Biblioteca de la FAREM-Carazo  
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Responsable de Biblioteca: 

Leda Xiomara Gutiérrez 

E-mail:  

ledaxio@hotmail.com 

Dirección: 

Carretera Panamericana, 

Jinotepe, Nicaragua 

Visita la Biblioteca “Lic. Rafael Richardson” de la FAREM - Carazo 

http://faremcarazo.unan.edu.ni/index.php/bibliotecas 

Responsable de Biblioteca 

Leda Xiomara Gutiérrez 

E-mail 

ledaxio@hotmail.com 

Teléfono 

+ 505 25322668. Ext.: 7749 

Dirección 

Carretera Panamericana, Jinotepe, Nicaragua 

Biblioteca “Lic. Rafael Richardson” de la FAREM - Carazo 

¡Año de la Madre Tierra! 

¡ A la libertad por la Universidad ! 

http://www.peacecorps.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=t0sMduYKvr0
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Club de lectores en el CEDOC de Francés  

El Club de Lectores del CEDOC de Francés del Departamento de Francés, tiene 

como objetivo fomentar la lectura en los  estudiantes por medio de encuentros don-

de se realizan  actividades lúdicas y pedagógicas, como forma de apoyo a los co-

nocimientos adquiridos en la lengua francesa. 

  

Fue creado en el año 2007 por la responsable del CEDOC, la Licenciada Francis 

Estela Taleno G. y un grupo de estudiantes de las tres carreras que son parte del 

departamento, como son: Francés, Turismo Sostenible y Traducción e Interpreta-

ción Francesa, reuniéndose una vez por semana en hora no hábil de clases en don-

de las actividades consistían en juegos y análisis de lecturas de literatura y cultura 

general francesa. 

 El club de lectores ha originado desde año atrás el Concurso de Poesía “Prof. Nu-

bia Cruz Pérez IN MEMORIAM” actividad que se realiza hasta hoy con apoyo de 

la Dirección del departamento dirigido por MSc. Johanna Darce Areas. Este dinamismo comenzó a nivel de  de-

partamento, es decir, con los estudiantes de las tres carreras antes mencionadas, pero a esta fecha participan estu-

diantes de todo el Recinto Universitario, dando excelentes resultados de proyección cultural. 

El Club de Lectores en el 2014 forma parte de la extensión cultural del departamento, donde los estudiantes parti-

cipan como apoyo en las actividades extracurriculares del departamento, realiza murales alusivos a las diferentes 

actividades, día de las Madres, día del libro, día del profesor, día internacional del traductor, feria turística entre 

otras. 
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Ponte en contacto con el CEDOC de Francés 

 Responsable: Francisca Estela Taleno Gutiérrez  

Teléfono:  88686980 

Correo: francisestela@yahoo.com 

Logo del club de lectura 

¡Año de la Madre Tierra! 

¡ A la libertad por la Universidad ! 
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El Acceso Abierto es un movimiento que ha venido a revolucionar el sistema de      

comunicación académica. Cada vez son más las Universidades y Centros de            

Investigación alrededor del mundo que se unen en apoyo a la publicación en abierto de 

su producción científica. Este movimiento puede extenderse a través de dos vías o  

rutas: la ruta verde y la ruta dorada.  

 

La vía verde es la concepción de repositorios de acceso abierto en los que pueden ser 

de tipo temático o institucional. El sitio www.OpenDOAR.org (sitio web que lleva el 

control del crecimiento de esta vía) registra en febrero del 2015 3.016 repositorios de 

acceso abierto de 2.553 instituciones académicas y de investigación alrededor del  

mundo. 

 

La ruta dorada es la creación de revistas de acceso abierto para la publicación de     

artículos científicos de una determinada institución. De acuerdo al sitio web 

www.doaj.org (un sitio que reúne el crecimiento de las revistas de   acceso abierto) 

estipula que hasta febrero 2015 son 11.368 revistas de acceso abierto alrededor del 

mundo 

 

Con la declaración del Sistema de Información Documental Centroamericano (SIDCA) 

junto al CSUCA (Consejo Superior Centroamericano) ha venido impulsando desde el 

año 2014 en donde declara entre otras cosas lo    siguiente: “Lograr que los Sistemas 

Bibliotecarios y las instancias de investigación de las universidades miembros      

coordinen esfuerzos y elaboren políticas que faciliten la creación de los Repositorios 

Institucionales”. 

 

El sistema bibliotecario de la UNAN-Managua ante las declaraciones del SIDCA    

coordinado con el CSUCA, se dio la tarea de apoyar al movimiento del acceso abierto 

con la creación de un Repositorio Institucional,  planteándose como objetivos unificar 

y preservar el contenido científico que la comunidad universitaria genera total o     

parcialmente con fondos públicos. Actualmente se estudia una  propuesta con las áreas 

implicadas de la UNAN-Managua referente a la publicación académica, para lograr 

definir las políticas de depósito,    publicación y preservación del contenido en el Re-

positorio Institucional. 

 

En el año 2015 se logró depositar dentro del Repositorio Institucional de la UNAN-

Managua 1.031 documentos que comprenden  artículos científicos, Trabajos de Fin 

de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de    Máster (TFM). Esto permitió que          

totalizarán 2.636 descargas. 

 

Sobre el contenido del Repositorio se caracteriza por distribuirse de la siguiente 

manera 14 artículos (1,31% del contenido del Repositorio); 1.014 TFG/TFM 

(98,35% del contenido del Repositorio) y 3  documentos de     conferencias científi-

cas (0,29% del contenido del      Repositorio).  

 

El Sistema Bibliotecario apoyando el acceso abierto 
a la información 

 

Bases de datos con acceso 
libre en nuestro Sistema   
Bibliotecario 

¡Año de la Madre Tierra! 

¡ A la libertad por la Universidad ! 
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Título del documento Tipo de documento Descargas 

El tratamiento de los problemas de lenguaje en la parálisis 
Artículo científico 580 

Factors that negatively affect the Development of writing 

skill of 11th grade students at Dr. Carlos Vega Bolaños public Seminario de graduación 112 

Analysis of methodological factors that affect the Develop-

ment of oral communication skill in the communicative en-

glish V, morning shift III year French Translation major at 
Seminario de graduación 108 

Los 3 documentos con mayor consulta y descarga hasta febrero del 2016 son: 

El Área de Publicaciones Científicas de la Dirección de Investigación de Grado en la UNAN-Managua, es la que esta          

coordinando el crecimiento de la ruta dorada del acceso abierto. Actualmente se tienen nueve revistas de acceso abierto 

creada por las distintas Facultades y Centros de Investigación indexadas a LATINDEX, las cuales se detallan a          

continuación: 

REVISTA LAF - RAM 
REVISTA CIENTÍFICA FAREM - ESTELÍ. 

 REVISTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES LINGUÍSTICAS Y LITERARIAS 

REVISTA ELECTRONICA DE INVESTIGACION 
EN CIENCIAS ECONOMICAS 

REVISTA UNIVERSIDAD Y CIENCIA 

 REVISTA CIENTÍFICA CIRA AGUA Y CONOCIMIENTO REVISTA TORREÓN UNIVERSITARIO (FAREM-CARAZO) 

REVISTA CÁTEDRA  

¡Año de la Madre Tierra! 

¡ A la libertad por la Universidad ! 

http://revistalafram.unan.edu.ni/index.php/Revista
http://www.farem.unan.edu.ni/revistas/index.php/RCientifica/index
http://revistadelenguayliteratura.com/
http://revistacienciaseconomicas.unan.edu.ni/
http://revistacienciaseconomicas.unan.edu.ni/
http://revistauniversidadyciencia.unan.edu.ni/
http://revistacira.unan.edu.ni/index.php/AyC
http://revistatorreonuniversitario.unan.edu.ni/
http://www.unan.edu.ni/index.php/publicaciones/91-publicaciones/278-publicaciones-revista-catedra
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¡Año de la Madre Tierra! 

Elmer Cisneros, legado de calidad 

En la Universidad, en cada uno de los cargos que ocupó promovió la 
responsabilidad, el trabajo en equipo, el compañerismo, la calidad y la 
visión hacia el mejoramiento de la calidad de la educación a nivel       
universitario, de secundaria, media e inicial. Siempre tuvo claro el     

objetivo y misión de la Universidad, que consiste en la formación de profesionales eficientes, que se desempeñen con calidad en sus 
puestos de trabajo y de esta manera          contribuir al cambio y desarrollo de nuestro pueblo. El recordado Maestro Elmer  decía “es 
de esta manera que la UNAN-Managua debe proyectarse a nivel nacional e internacional”. 

Promovió la extensión de la UNAN-Managua, la que ahora no solo funciona en los recintos universitarios sino en todas las regiones 
del país, a través de programas especiales en las comunidades sin acceso a la educación. Según la rectora    actual “Universidad en el 
Campo” fue su proyecto estrella, ya que se trata de preparar a las personas en las zonas rurales, según las problemáticas identificadas 
y “es allí donde se demuestra el compromiso social de la Universidad”. 

En el 2010 asume la Rectoría, “en este momento existen buenas relaciones con el Estado y logra que la Universidad dé pasos        
agigantados”, no solo crece Universidad y en infraestructura, crece la comunidad universitaria y la oferta   académica, se logran    
nuevos proyectos académicos, científicos e innovadores y mejoran las relaciones con la empresa privada. En infraestructura, en el 
Recinto Universitario Rubén Darío (RURD) se construyó el edificio del Laboratorio de Física de Radiaciones y Metrología           
(LA-FRAM), el monumento a Rubén Darío, el paseo Marianito Miranda y la Plaza CSUCA para brindarles a los estudiantes, trabaja-
dores y visitantes un ambiente agradable, a la vez sirvió para rendirles homenaje a personajes quienes han dado su aporte al sistema 
educativo, como el caso de Marianito Miranda; se  acondicionó el auditorio “Fernando Gordillo”, construyó la Plaza  Fernando Gor-
dillo, la entrada norte y sur de la Universidad, entre otros. En todas las facultades existen nuevos laboratorios especializados, acorde 
a las carreras que se imparten y son utilizados por los docentes y estudiantes. 

Uno de los mayores logros de la Universidad durante su periodo de gestión fue la elaboración del Plan Estratégico Institucional, el 
que contó con la participación de los distintos órganos de dirección para evaluar de manera constante el quehacer y gestión universi-
taria, esto también implica trabajar por la calidad y acreditación. El informe de autoevaluación se entregó el 4 de julio al Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación del Sistema Educativo Nacional (CNEA) y del 29 de septiembre al 4 de octubre se recibió la 
visita de los pares evaluadores, quienes verificaron el informe entregado. No menos importante es “la carta fundamental… que se 
constituye en la brújula de la gestión universitaria integral: los Estatutos de la UNAN-Managua, aprobados el 11 de septiembre del 
2014 en Sesión No.14-2014” (Fuente: Divulgación, UNAN-Managua). 

Respecto al Sistema Bibliotecario siempre tuvo buenas relaciones y grandes colaboraciones para proyectar los servicios                
bibliotecarios en la comunidad universitaria. Durante su período como rector de la UNAN-Managua impulsó la  participación de la 
institución en el Programa PERii-Nicaragua, permitiendo a los bibliotecarios ser  formadores activos en el uso de bases de datos elec-
trónicas en toda la comunidad académica. Además colaboró en la expansión de infraestructura tecnológica dentro de la Biblioteca 
“Salomón de la Selva” para aumentar la atención a los usuarios y recibir más académicos durante las capacitaciones  del proyecto 
PERii. Asimismo en el año 2013 el Maestro Elmer Cisneros dio su aprobación para la reestructuración de cargos en el personal bi-
bliotecario de toda la UNAN-Managua, reconociendo de esta manera la importancia que la labor bibliotecaria realiza en esta institu-
ción de    educación superior. 

El maestro Elmer Isidro Cisneros Moreira, hijo de Ramiro Cisneros 
(q.e.p.d.) y Rosibel Moreira, nació el 10 de mayo de 1952, en    Corinto, 
Chinandega, donde cursó sus estudios de primaria y     secundaria, luego 
se traslada a Managua para realizar sus estudios profesionales en la 
UNAN, donde se gradúa en la carrera de       Biología. En 1977 se casa 
con la Dra. Norma Corea y tienen 4   hijos, a quienes les enseñó la     
disciplina, el respeto, los valores y el amor al trabajo. En 1980 se en-
frenta a la situación más dolorosa de su vida al fallecer su hijo mayor a 
la edad de 2 años. 

¡Año de la Madre Tierra! 

¡ A la libertad por la Universidad ! 



El pasado 11 de Marzo del 2016, se llevo a cabo la primera reunión de todo el  Sistema     

Bibliotecario de la UNAN-Managua. En esta primera Reunión hubo diversas conferencias 

para el  conocimiento de los bibliotecarios, en primera instancia el    profesor Isaías  Hernán-

dez expuso los avances que la UNAN-Managua esta  ejecutando para “la consolidación de un 

sistema de  aseguramiento en la calidad” en la educación superior . 

En otro orden las Doctoras Lily Griner y Patricia Hernon de la Universidad de Maryland  

compartieron la conferencia “La Biblioteca: el corazón de la universidad”, en la cual  expresa-

ron las experiencias bibliotecarias que han tenido en dicha  universidad para la  re-elaboración 

de nuevos servicios a su comunidad académica. Al finalizar dicha conferencia las representan-

tes de la Universidad de Maryland  donaron a la Biblioteca “Salomón de la Selva” tres Ipad 

para extender los servicios bibliotecarios a los usuarios desde estos dispositivos móviles. 

La directora del Sistema Bibliotecario, Maritza Vallecillo expuso la actualidad de la  gestión y 

el avance del quehacer bibliotecario en la UNAN-Managua. Asimismo se contó con la partici-

pación de Ruth Velia ,Directora del Centro Nacional de Información y  Documentación           

Agropecuaria de la UNA, quién participó  exponiendo el actual Catálogo y Repositorio Cen-

troamericano quienes son promovidos por el SIDCA y el CSUCA y concientizo a los bibliote-

carios de insistir en la labor de ser formadores de las distintas bases de datos que son  promo-

vidos con el proyecto PERii-Nicaragua. 

La jornada terminó con dos sesiones por la tarde, la primera una charla dirigida por el Dr. Erick Tardencilla sobre el movimiento 

del Acceso Abierto y los avances a nivel internacional y la segunda sobre el proceso de auto-archivo, canales de difusión con los 

que cuenta el Sistema Bibliotecario; sesión que dirigida por la Lic. Lucelia Picado y el Ing. Denis Rojas. 
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Bibliotecarios en el Comité de Liderazgo Sandinista (CLS)  

El personal bibliotecario de la Biblioteca Central “Salomón 

de la Selva” son miembros activos en el CLS—UNAN-

Managua. El      Comité de Liderazgo Sandinista (CLS) tiene 

como objetivo dar a   conocer a la comunidad universitaria y 

comunidad en general la lucha revolucionaria de la Universi-

dad Nacional Autónoma de Nicaragua -  Managua.  

Puedes visitar la página oficial de Facebook del CLS - 

UNAN en el siguiente link: https://www.facebook.com/

unancls/timeline 

 

I Reunión del Sistema Bibliotecario 2016 

Visita el Facebook oficial del Comité de Liderazgo Sandinista 

(C.L.S) de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - Ma-

nagua, dando clic en: https://www.facebook.com/unancls/info/?

tab=page_info 

¡Año de la Madre Tierra! 

¡ A la libertad por la Universidad ! 

https://www.facebook.com/unancls/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/unancls/info/?tab=page_infoC:/Users/user/Documents/Bluetooth
https://www.facebook.com/unancls/info/?tab=page_infoC:/Users/user/Documents/Bluetooth


NUESTRA MISIÓN 
Somos una unidad de información 
que identifica, selecciona,     organiza 
y garantiza el acceso a la información 
científica, integral y de calidad a la 
comunidad universitaria y apoya la 
formación continua, en el contexto de 
loS principios de identidad           
institucional y de los  lineamientos de 
La eficiencia, con personal                
comprometido y calificado.  

 
NUESTRA VISIÓN 

Un sistema bibliotecario   integrado 

que gestiona la información y respon-

de eficientemente a las actividades 

académicas y de investigación de la 

UNAN-Managua, de acuerdo a las 

exigencias del medio; con servicios 

orientados en las diferentes áreas del 

conocimiento, en un ambiente de 

tranquilidad y bienestar, con espacios        

disponibles para recrear la imagina-

ción y el talento, haciendo uso de 

tecnología de punta como  mecanis-

mo para la construcción del aprendi-

zaje, y aplicando los  estándares        

nacionales e internacionales de     

calidad.  

El papel formador del Sistema Bibliotecario 

La situación actual en el ámbito profesional de los 

bibliotecarios de la UNAN-Managua, incluye la  

aparición de amenazas y de     oportunidades que 

afectan tanto al nivel como al alcance de las com-

petencias profesionales. Los bibliotecarios debe-

mos favorecer la transferencia de                     

conocimiento, y una vez que las unidades gesto-

ras de información son un centro de recursos para 

la institución que los ampara, su personal se 

“obliga” a   formarse y reciclarse tan rápidamente   

como lo haga la   tecnología existente. Los servi-

cios    tradicionales pierden peso                      

específico, la actividad       presencial cede prota-

gonismo, para cederlo a las   nuevas                

actividades y estrategias relacionadas con la     

información,  formación y   documentación      

digital.  

En los meses de Enero y Febrero del 2016               

bibliotecarios de la Biblioteca Central “Salomón 

de la Selva”  realizaron diversas formaciones a                 

bibliotecarios de la UNAN-Managua, estudiantes 

y bibliotecarios de Máster en la UNAN-Managua,      

bibliotecarios de la Universidad Nacional de    

Ingeniería–UNI y estudiantes de la Universidad 

del Campo (UNICAMP). 

La colaboración de los bibliotecarios en formar a 

las  distintas comunidades del ámbito universita-

rio  permite al profesional de la información adaptar su labor al entorno tan exi-

gente en que vivimos  ampliando sus  responsabilidades, en    tanto es capaz de 

desarrollar e integra más       servicios y productos         demandados por los  

usuarios.  
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Consejo Editorial:  Maritza Vallecillo (Directora del Sistema Bibliotecario), Erick Tardencilla (Responsable del 

Boletín),  Lucelia Picado (Divulgación), Denis Rojas y Marcos Morales (Revisores de contenido). 

www.biblioinfo.unan.edu.ni 

Como Biblioteca UNAN Managua en: 

En @bibliotecaunan  como 

¡ A la libertad por la Universidad ! 

https://www.facebook.com/biblioteca.unanm
https://plus.google.com/114641568447138058168
https://www.linkedin.com/in/biblioteca-unan-managua-2ab8a9114
https://www.instagram.com/biblioteca_unan_managua/
https://www.youtube.com/channel/UC1mr2-CM74fDTg1ZBg7Wccg
http://www.biblioinfo.unan.edu.ni/
https://twitter.com/?lang=es
https://twitter.com/bibliotecaunan

