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INFORMÁTICOS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO CONTINÚAN FORMACIÓN EN OJS
El ejecutivo de docencia y los administradores
de recursos electrónicos participaron en el taller
avanzado en Open Journal Systems (OJS)
realizado el pasado 19 d eseptiembre del 2017
y promovido por la Dirección de Investigación de
Grado a fin de capacitar al personal que
colabora y diseña en las revistas de las
Facultades de la UNAN-Managua, Centros de
Investigación e Institutos, de manera que se
contribuya al proceso de formación y mejora continua en el diseño de las publicaciones científicas.
“Este tipo de talleres se diseñan con el objetivo de capacitar a los gestores y editores de las revistas
en el uso de las plataformas del Open Journal Systems, esto es para que las mismas adquieran
un mayor nivel de calidad en su presentación y gestión. También estamos aprovechando este taller
para capacitar a parte del personal de la Biblioteca Central “Salomón de la Selva”, en vista que
serán los próximos replicadores de este taller”, comentó la MSc. Anielka Carballo, Docente
Ejecutiva de la Dirección de Investigación de Grado de la UNAN-Managua en el área de
publicaciones científicas.

Cabe mencionar, que este taller ha sido posible gracias a la colaboración del Consejo Nacional de
Universidades con el manejo de las bases de datos del Programa para el Fortalecimiento de la
Información para la Investigación (PERii Nicaragua). Asimismo se ha incorporado personal de
revistas de Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA), Centro de
Investigación y Estudios de la Salud (CIES), Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO) y el
laboratorio de Biotecnología.

Cabe destacar que el curso fue práctico, dirigido a informáticos de las revistas científicas actuales
y el personal bibliotecario, porque son quienes manejan el lenguaje técnico de la plataforma. La
capacitación estuvo a cargo del Ing. Ernesto Correa de la Universidad Agraria (UNA) y la MSc.
Anielka Carballo de la UNAN-Managua. Los participantes de la Biblioteca Central fueron: Lic.
Lucelia Picado, Lic. Marcos Morales, Ing. Denis Rojas y el Dr. Erick Tardencilla.
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BIBLIOTECARIOS

EN

REFLEXIÓN

SOBRE

ATENCIÓN

A

USUARIOS

CON

DISCAPACIDADES
A fin de mejorar la calidad de atención a los estudiantes
con discapacidades, el pasado 27 de julio del 2017 el
Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua en
coordinación con

la

Asociación

de Ciegos

de

Nicaragua “Marisela Toledo”, realizaron una charla
inductiva sobre interacción y atención a usuarios con
discapacidades, que visitan los diversos centros de
información de las Facultades de Educación e Idiomas,
Humanidades

y

Ciencias

Jurídicas,

Ciencias

Económicas, Ciencias Médicas, Ciencias e Ingeniería y Biblioteca Central “Salomón de la Selva”.
La Asociación de Ciegos de Nicaragua “Marisela Toledo”, es una organización sin fines de lucro
que brinda atención y acompañamiento a personas con discapacidad visual; cuenta 1,375
miembros en 16 filiales a nivel nacional. También promueve los derechos de las personas con
discapacidad a fin de capacitarlos y que gocen de una mejor calidad de vida.
“El principal objetivo de esta charla es que podamos brindar a la comunidad universitaria, con
discapacidad, una mejor atención en nuestros centros de documentación, bibliotecas o centros de
investigación. Este es un primer encuentro introductorio que vamos a continuar con el apoyo de
Asociación de Ciegos de Nicaragua “Marisela Toledo” y representantes de organizaciones que
atienden a personas con discapacidades auditivas. Asimismo, pretendemos obtener sistemas
especiales y que nosotros los trabajadores, especialistas de la información, conozcamos el
lenguaje que utilizan nuestros usuarios con discapacidad visual y auditiva y que ellos puedan
realizar sus investigaciones satisfactoriamente con nuestro apoyo y orientación”, comentó Maritza
Vallecillo, Directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua.
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DIALOGO SOBRE LAS TENDENCIAS FUTURAS DE LA GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Miembros del Sistema Bibliotecario
de la UNAN-Managua asistieron a la
Discusión/Taller Visión Global-El
futuro de las bibliotecas, brindada
por

los

académicos

Migdonio

Laguna y Gustavo Cruz, Presidente
y Vicepresidente de la Asociación
Nicaragüense de Bibliotecarios y
Profesionales Afines (ANIBIPA).
La actividad estuvo coordinada por el SIBIUN, tuvo como lema “Las bibliotecas participando en el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible”; en ella se dictó la conferencia Una visión
global sobre las bibliotecas, tendencias globales y se realizaron presentaciones, plenarios y
trabajos grupales sobre problemas y soluciones de las bibliotecas, unidad del sector bibliotecario,
entre otros temas.

También se presentó el informe de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios
y Bibliotecas (IFLA por sus siglas en inglés), en el que se presentan cinco tendencias globales
sobre la información de cara al año 2030, las que se resumen en las siguientes afirmaciones: las
nuevas tecnologías expandirán y, a su vez, limitarán el acceso a la información; la educación en
línea democratizará y modificará el aprendizaje global; los límites de la privacidad y la protección
de datos serán redefinidos; las sociedades hiperconectadas escucharán y empoderarán nuevas
voces y grupos; la economía global de la información se transformará por las nuevas tecnologías.

Según el informe de la IFLA entre los propósitos de las bibliotecas para los próximos años está
incorporarse en las políticas nacionales sobre la agenda para el desarrollo sostenible 2030, ya que
su función tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza, deben seguir siendo relevantes
y evolucionar constantemente. Mientras que el informe del Plan Nacional de Desarrollo Humano
(PNDH) publicado por el Gobierno de Nicaragua en 2013, indica que “las bibliotecas públicas se
han constituido como centros de aprendizaje, rescate y promoción de los valores tradicionales
locales, impulsando además el desarrollo del hábito y habilidades.
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TALLER SOBRE LA CIENCIA DE LA COMPLEJIDAD Y EL PENSAMIENTO
El pasado 07 de agosto de 2017 en
el auditorio Fernando Gordillo de
esta casa de estudios, con el
objetivo de colaborar en las esferas
de formación docente y directiva, así
como en la internacionalización en
nuestra

alma

màter

UNAN-

Managua, se impartieron los talleres
de: a)
b)

Ciencia de la complejidad
El pensamiento como síntesis.

Asimismo, participaron las FAREM a través de videoconferencia desde sus respectivos auditorios.
El sistema bibliotecario de la UNAN-Managua, hizo presencia en la actividad a través de la
directora, Maritza Vallecillo y el Lic. Marcos Morales de la Administración de recursos de
información.

Los talleres estuvieron a cargo del
Dr. Carlos Eduardo Maldonado,
académico de la universidad de El
Rosario, Bogotá Colombia.

Fuente: Br. Daniel Cárcamo
Estudiante de Comunicación para el Desarrollo
UNAN Managua.
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ESTADISTICAS DEL CATÁLOGO, SITIO WEB Y REPOSITORIO INSTITUCIONAL
El gráfico 1 puede verse reflejado el
acceso (Número de usuarios) y las
búsquedas (Sesiones) que realizan
nuestros

usuarios

a

las

distintas

plataformas Web que tiene el Sistema
Bibliotecario de la UNAN-MANAGUA.

El

Repositorio

Institucional

de

la

UNAN-Managua es el más consultado
por nuestra comunidad universitaria
con un acceso de 55,176 usuarios que
totalizan una descarga de 53,813
Gráfico 1: Acceso a portales web – Biblioteca Central-Parte 1

documentos en acceso abierto. El
catalogo en línea ABCD-ISIS es el

segundo más consultado por nuestros usuarios (25,885 búsquedas realizadas entre CEDOC y
Bibliotecas), estas consultas son tomadas de los datos de los distintos Centros de Documentación,
investigación y Bibliotecas Regionales adscrita a la UNAN-Managua.
En referencia a los portales
informativos y que ofrcen un
servicio virtual a los usuarios
presentados en el gráfico 2, el
Blog informativo es el de
mayor uso con 5,615 usuarios
en este trimestre, que tiene
como objetivo informar a la
comunidad universitaria de
actividades

académicas

y

bibliotecarias.
El resto de los sitios web son

Gráfico 2: Acceso a portales web – Biblioteca Central- Parte 2.

más

bajo

en

número,

sin

embargo, se debe a la naturaleza para el cual fueron creados, lo que permite que los usuarios
tengan un acceso más esporádico.
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ESTADISTICAS BIBLIOTECA DIGITAL
Conforme a la plataforma
de Biblioteca Digital, hubo
un breve incremento el
cual suma 788 libros que
están disponibles para su
consulta y este trimestre
se

han

tenido

190

descargas.

Gráfico 3: Estadística de Biblioteca Digital.

Gráfico 4: Estadística de descargas por usuarios en la Plataforma de Biblioteca digital.
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ESTADISTICAS DE ATENCIÓN EN SALA DE INTERNET Y ACCESO REMOTO A BASES
DE DATOS CIENTIFICAS

El tercer trimestre del 2017 se atendió en
la sala de internet a 6,601 usuarios,
siendo el mes con mayor concurrencia el
de agosto 2017. Ver gráfico 5.

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

El uso de las bases de datos vía acceso
remoto durante este segundo trimestre
2017 totalizo 9,955 accesos de distintos
usuarios

de

nuestra

comunidad

universitaria de la UNAN-Managua ver
gráfico 6.
Una vez más se refleja que la Base de
Datos E-Libro es la más consultada por
nuestros

usuarios,

seguidamente

de

Digitalia y Proquest .
Las menos consultadas han sido Pivot y
Springer Link.

Gráfico 6: Uso de Bases de Datos Científicas, vía acceso remoto.
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ESTADISTICAS DE CAPACITACIONES A BASES DE DATOS CIENTIFICAS
Durante este periodo se logró capacitar a setecientos diez usuarios (710), entre estudiantes de
grado y posgrado, a continuación se detalla la información:
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DIRECTORA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO CULMINA DIPLOMADO VIRTUAL
El 8 de agosto 2017, se realizó la promoción del
Diplomado virtual en Calidad Universitaria con
énfasis en Autoevaluación Institucional, en el que
54 académicos de las universidades miembros del
Consejo Nacional de Universidades CNU se
capacitaron

para

impulsar

los

procesos

de

Autoevaluación en sus instituciones educativas.
Este Diplomado estuvo coordinado por la Comisión de evaluación y Acreditación (CEVA),
integrada por delegados de las universidades del CNU. La directora del SistemaBibliotecario de la
UNAN-Managua, Maritza Vallecillo, fue una de las participantes en dicho diplomado .

El acto estuvo presidido por nuestra Rectora, MSc. Ramona Rodríguez Pérez, el Vicerrector
General, MSc. Jaime López Lowery, la Directora de Planificación y Evaluación Institucional, MSc.
Sonia Orozco Hernández, quien además preside la CEVA y el Ing. Francisco Telémaco Talavera,
Presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Contó además con la presencia de
Rectores de la UNAN-León, BICU y UNIAV. Durante el acto se entregó reconocimiento a los ex
miembros de la CEVA, Zarifeth Bolaños Chow, Henry Antonio Balmaceda y Elba Castillo Moreno.

En sus palabras de apertura, la Rectora, MSc. Ramona Rodríguez se refirió a los retos de las
universidades, “tenemos desafíos técnicos y científicos, políticos y económicos y su abordaje
conlleva a una formación más amplia. “Este programa evidencia el uso eficiente y eficaz del
presupuesto y nos sirve para medir la calidad en procesos educativos no presenciales”, afirmó la
maestra Rodríguez Pérez.

El diplomado se impartió de manera virtual mediante la plataforma Moodle, apoyándose en
videoconferencias, foros, blog y otros recursos electrónicos. Su objetivo primordial fue formar a los
participantes con sentido ético, crítico y con competencias complejas para el diseño e
implementación de procesos de autoevaluación institucional, así como para el diseño y
seguimiento a los planes de mejora. Incluyó los módulos de Modelo de gestión de la calidad en la
educación superior, Gestión de calidad: marco legal, elementos fundamentales en la planificación,
organización y ejecución del proyecto de autoevaluación institucional con fines de mejora y fuentes
de información e investigación.
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AVANCES DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNAN-MANAGUA
La UNAN-Managua cuenta
con

su

Repositorio

Institucional

(RIUMA),

creado en septiembre del
2014 y administrado por la Biblioteca Central “Salomón de la Selva”. Esta plataforma fue
diseñada mediante el software libre E-prints, que permite la publicación y divulgación del
conocimiento científico a través de los medios digitales. Poco a poco el Repositorio se ha
venido estableciendo dentro de la comunidad universitaria como una fuente de
información para la gestión del conocimiento, debido a que garantiza la disponibilidad de
las investigaciones científicas, donde los investigadores depositan los resultados de sus
trabajos para la consulta de toda la sociedad en general.

A partir del año 2016, se inscribió al Repositorio en directorios internacionales que dieran
mayor visibilidad al contenido del mismo, promoviendo de esta manera la producción
científica de nuestra comunidad académica. Dichos directorios son: ROAR, OPENDOAR,
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Actualmente el Repositorio cuenta con 4,311 documentos disponibles en acceso abierto
y con más de 200 mil descargas hasta finales de la edición de este séptimo boletín. Las
materias que se tratan en dicho repositorio son: Filosofía, Psicología, Religión, Ciencias
Sociales, Derecho, Educación, Comercio, Comunicación, Administración Pública,
Lenguas, Ciencias Naturales. El impacto e interés de los usuarios por el contenido de
dicho Repositorio se destacan temas de Administración, Gestión empresarial, Seguridad
Social y Laboral, Acompañamiento pedagógico, Contaminación del suelo, entre otros.
Hasta ahora el mes con mayor consulta y descarga es marzo (24,255), le siguen los
meses de mayo (17,395), junio (18,153) y julio (16,945) del 2017. A diario se incorporan
al RIUMA tesis de docentes y estudiantes de las diferentes Facultades, Institutos,
Laboratorios y Centros de Investigación de nuestra Universidad.
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AVANCES DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNAN-MANAGUA
El Repositorio RIUMA cuenta con una “Política Institucional” aprobada en octubre del 2016 por la
Dirección del Sistema Bibliotecario y la Vicerrectoría de Docencia. Dicha política está disponible
en el sitio Web del sistema Bibliotecario para su consulta, el link es el siguiente: Política del RIUMA.

En julio reciente se recibió la noticia de que el Repositorio Institucional de la UNAN-Managua ha
sido aceptado en el Ranking Web de Repositorios del CSIC, donde ha logrado ubicarse en la
posición número uno de nuestro país tanto en la evaluación de repositorios como en el de
universidades y en la 18 de Centroamérica y en la 116 de Latinoamérica. En el CSIC una vez que
se realiza la solicitud de admisión (vía online), cada Repositorio aspirante es sometido a seis
meses de evaluación para lo cual toma en cuenta diferentes parámetros relacionados con los
Estudios cuantitativos sobre la comunicación científica a través de revistas y repositorios
electrónicos y el impacto de las iniciativas de acceso abierto, el Desarrollo de indicadores sobre
recursos en la Sociedad de la Información, Visualización de redes sociales en la Web con
interfaces gráficas amigables, dinámicas e interactivas, el Diseño y evaluación de técnicas de
análisis documental de recursos web, Estudios de género aplicados a la actividad académica en
la Web, Análisis del uso de la información a través de la minería de datos Web de archivos de
registro, entre otros.

La integración tanto a directorios como al ranking y a las diferentes redes implica un mayor
compromiso de nuestro Sistema Bibliotecario en la producción y en la calidad de los estudios
científicos, así como en la disponibilidad de la información. El Repositorio RIUMA, apoya las
revistas científicas de acceso abierto de la UNAN-Managua, creando un espacio para que los
editores de estas revistas divulguen sus artículos científicos a través de este Repositorio. Los
diferentes volúmenes producidos por la Revista “Raíces” de la Facultad de Ciencias Económicas
y a cargo del Maestro Ricardo José Canales Salinas, es una de las primeras revista que ha utilizado
este servicio que oferta el Sistema Bibliotecario, conteniendo en el RIUMA 41 artículos de sus
volúmenes 3, 4 y 5. Estos artículos pueden ser consultados en el siguiente link:
http://repositorio.unan.edu.ni/view/divisions/REICE/
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MEDIOS NACIONALES RESALTAN LA IMPORTANCIA DE LOS REPOSITORIOS
INSTITUCIONALES
El pasado 5 de septiembre del 2017 el diario nacional “El Nuevo Diario” divulga una noticia en la
que resalta la importancia de los Repositorios Institucionales a nivel nacional, y como estos están
siendo administrados por bibliotecas universitarias. En el caso de la UNAN-Managua, fueron
entrevistados la directora del Sistema Bibliotecario (Maritza Vallecillo) y el Ejecutivo docente (Erick
Tardencilla) respectivamente.

El Nuevo Diario en su reportaje destaca que va del año se han publicado al menos 2,924
documentos académicos en los repositorios institucionales de varias universidades del país, una
cifra que rebasa la cantidad de archivos publicados el año pasado, cuando estos fueron 2,818,
entre tesis de grado, pregrado y doctorado, artículos académicos o conferencias científicas. Así lo
reflejan las estadísticas del repositorio universitario de Nicaragua, un sitio web del Consejo
Nacional de Universidades (CNU) que aglutina los repositorios institucionales de siete
universidades en el país, como una herramienta de acceso abierto a la producción académica
financiada con fondos públicos.
En general el “Nuevo Diario” en su publicación expresa que el sitio alberga 17,819 archivos, siendo
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de León (UNAN-León), la que más publicaciones
académicas tiene: 4,836. Le siguen en cantidad la Universidad Centroamericana (UCA), con 4,077,
y la UNAN-Managua, con 3,807 archivos académicos. Respecto a esto la directora del Sistema
Bibliotecario de la UNAN-Managua, indica que la publicación de estos documentos académicos
permite a las universidades visualizar y resguardar la producción científica de la comunidad
universitaria, comenta Maritza Vallecillo. “Además, facilita el acceso a la información y contribuye
con ello a aumentar el impacto de la producción académica”, complementa Vallecillo.

El ejecutivo docente del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua, Erick Tardencilla, sostiene
que este mecanismo de difusión del contenido académico es una nueva cultura para los
investigadores nacionales, “incluso para la comunidad universitaria de toda Nicaragua”, pero
defiende que una ventaja de que la información sea de acceso abierto es dar a conocer a los
autores a nivel internacional. “Algunos investigadores de otros países se han puesto en contacto
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MEDIOS NACIONALES RESALTAN LA IMPORTANCIA DE LOS REPOSITORIOS
INSTITUCIONALES
con colegas de la UNAN, porque vieron sus investigaciones online, les interesó la temática y
quieren continuar esa línea”, comenta Tardencilla.

Aunque según Vallecillo hay aún algunos académicos que se resisten a que sus artículos sean
subidos a la web y estén disponibles abiertamente. “Existe falta de conciencia en la importancia y
ventajas de compartir las publicaciones científicas en un repositorio institucional. La tarea del
bibliotecario es de concientizar y hacer reflexionar de que sus derechos como autor siempre serán
suyos y que el repositorio institucional es una vía de darlos a conocer”, refuerza.

De acuerdo con las estadísticas de los repositorios, de la UNAN se han descargado 11,786
documentos desde México y 10,937 desde Estados Unidos.

Si bien es cierto que ha habido grandes avances en la tendencia del acceso abierto, el artículo
finaliza planteando que Nicaragua solo hay 9 publicaciones científicas por cada millón de
habitantes. Es decir, el país estaba por encima de sus vecinos El Salvador (7), Guatemala (6) y
Honduras (4), pero muy por debajo de Costa Rica (96) en materia de impresos de esta clase.
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SISTEMA

BIBLIOTECARIO

LANZA

CURSO

VIRTUAL

“BÚSQUEDA

Y

RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN”

El sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua
comprometido en la formación de sus usuarios
para la gestión de la información, ha creado un
curso virtual con el nombre “Búsqueda y
Recuperación de la Información”.

Dentro de los objetivos que se pretenden
alcanzar con este curso virtual, están los siguientes:


Comprender la importancia de las competencias informacionales para determinar la
fiabilidad y calidad en la búsqueda y selección de la información en entornos electrónicos,
mediante la aplicación de criterios predeterminados por el Departamento de
Biblioteconomía de la Universidad Carlos III de Madrid.



Analiza normas y leyes de derechos de autor en el ámbito nacional e internacional para el
uso ético y efectivo de la información, evitando el plagio en el desarrollo de trabajos
académicos.

Es de destacar el gran apoyo que se ha obtenido de la Dirección de Educación a Distancia Virtual
de la UNAN-Managua (DEDV), que en conjunto con su personal han brindado un gran apoyo a los
bibliotecarios con la edición técnica y pedagógica de dicho curso.

La primera cohorte de dicho curso se está realizando con el personal del Sistema Bibliotecario de
la UNAN-Managua, donde se han inscrito 51 participantes de los cuales se ubican en las siguientes
dependencias: Biblioteca Central, Bibliotecas de las Facultades Regionales, Centros de
Documentación (Facultades y Centros de Investigación).

Posteriormente se está planificando que este curso esté disponible para la docencia universitaria
haciendo gran énfasis a la docencia implicada en las asignaturas de: Técnicas de investigación,
metodología de la investigación e Investigación aplicada y asignaturas a fines.
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SISTEMA

BIBLIOTECARIO

LANZA

CURSO

VIRTUAL

“BÚSQUEDA

Y

RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN”
El curso está desarrollado para cuatro semanas en la que cada uno se aprende algo nuevo, a
continuación se refleja la estructura del programa del Curso:

Semanas

Unidad

Contenidos
 Datos, información y conocimiento.

1

Información fiable

 Competencias informacionales
 Las fuentes de información
 Evaluación de los recursos informativos
 La búsqueda de información en entornos electrónicos

2

Recuperación de

 Bases de datos Científicas Suscritas y Libres

información en entornos

 Herramientas de búsqueda en el Sistema Bibliotecario

electrónicos

de la UNAN-Managua
 Herramientas de búsqueda en Internet

3

Uso ético de la

 Ética y propiedad intelectual

información: Citas y

 El plagio

referencias

 Crear citas y referencias bibliográficas

bibliográficas

 El gestor bibliográfico

Recuperación de

 Recursos informativos y su uso durante los estudios

información en entornos
4

electrónicos: Recursos
especializados

universitarios
 Recursos

de

información

especializados.

La

información en las diferentes áreas del conocimiento.

Se incorpora las materias y metodologías docentes necesarias para conseguir las competencias,
destrezas y conocimientos demandados en un entorno laboral cada vez más cambiante y versátil
en relación con la búsqueda, análisis y tratamiento de la información para aumentar su valor,
gestionarla y convertirla en accesible además de difundirla. En dicho curso virtual se tiene una
presencia destacada las tecnologías de la información con el objetivo de avanzar en el campo de
la información del siglo XXI en el marco de la educación superior.
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EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNAN MANAGUA, FACILITA OPORTUNIDADES
DE PASANTÍAS A ESTUDIANTES DE LA UNAN – MANAGUA.

La Biblioteca Central “Salomón de la Selva” de la UNAN Managua, es un ambiente laboral de
inclusividad y promoción de la calidad en la educación superior, es por eso que fomenta la
participación de estudiantes de diversas carreras de esta alma máter, de acuerdo al perfil de sus
carreras profesionales.

Actualmente en la Biblioteca Central, cruzan pasantías 14 estudiantes de distintas carreras
realizando sus prácticas, de los cuales:


3 estudiantes pertenecen a la carrera de Marketing que se imparte en el Recinto
Universitario Carlos Fonseca Amador (RUCFA) cuya responsabilidad es observar que los
estudiantes que visitan la biblioteca sean atendidos de manera amable y que queden
satisfechos al realizar sus asignaciones académicas en este centro de información. Edgar
Valle estudia III año de Marketing y actualmente realiza sus prácticas de Familiarización
en la Biblioteca Central y dice “estar muy satisfecho con lo mucho que ha aprendido en
este lugar y por el buen trato y confianza que se le ha mostrado por parte de los
trabajadores de este órgano institucional”, el considera que es de mucha importancia que
la universidad les facilite estos espacios a los estudiantes, en los cuales puedan
desarrollarse profesionalmente y de alguna manera contribuir con el quehacer dentro de
la institución. Expresó además que le ha gustado mucho ser parte de la biblioteca y que
pretende solicitar, desde ya un espacio para poder desarrollar en este mismo lugar, sus
prácticas de especialización y de Profesionalización, respectivamente.



10 estudiantes de Ingeniería en Computación, Kenneth López, estudiante de III año de
dicha carrera, realiza sus prácticas de Familiarización y colabora administrando las bases
de datos de la Biblioteca y además en la importación de algunos libros a las plataformas
virtuales del sistema bibliotecario. López considera una gran oportunidad el hecho de
poder realizar sus prácticas profesionales dentro de la misma universidad, pues le facilita
las cosas y le ahorra el transporte hacia otro lugar, dice estar aprendiendo mucho, además
poniendo en práctica sus conocimientos previos y comentó que ha sido muy bien recibido
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EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNAN MANAGUA, FACILITA OPORTUNIDADES
DE PASANTÍAS A ESTUDIANTES DE LA UNAN – MANAGUA.
por los trabajadores de la biblioteca, que gentilmente le han instruido en temas que
desconocía.
 La Biblioteca, al igual que todas las instituciones, cuenta con un área de Comunicación y
Divulgación, que se encarga de dar a conocer las actividades de la misma y que informa
sobre las nuevas adquisiciones académicas o funciones y avances de la misma, este
espacio le ha servido de mucho a Daniel Cárcamo, quien cursa actualmente el 4to año de
Comunicación para el Desarrollo en nuestra alma máter y colabora en este espacio,
poniendo en práctica sus habilidades comunicacionales y además aprendiendo mucho del
entorno laboral. El joven destaca la calidad humana y el sentido de compromiso y
responsabilidad, con que ha sido atendido por los trabajadores de la biblioteca Central,
quienes han estado prestos a apoyarle en el momento que sus funciones lo demanden.

El Sistema Bibliotecario de la UNAN Managua, está comprometido con la colaboración directa en
la formación de profesionales completos que tengan una visión humanista y que fomenten el
cambio social desde cualquiera de las áreas sociales en que se desarrollen.

La presente nota es una colaboración del estudiante Daniel Cárcamo
Estudiante de Comunicación para el Desarrollo
UNAN Managua.
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PUBLICIDAD
Recuerda que puedes acceder a los recursos de información digital desde
cualquier ubicación geográfica.
Enlace: http://www.biblioacceso.unan.edu.ni
Manual de usuario:
http://www.biblioacceso.unan.edu.ni/pdf/guia_acceso_remoto.pdf

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

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

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

SIGUENOS

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