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Bibliotecarios se capacitan en bases de datos PIVOT
Administradores de base de datos y personal de la
Biblioteca

Central

“Salomón

de

la

Selva”,

participaron en una capacitación sobre el uso de la
herramienta Pivot, la cual fue impartida por las
académicas Eulalia Soarez y Laura Martínez, de
Portugal y Guatemala, respectivamente. Durante la
actividad se explicó sobre el funcionamiento y aprovechamiento de Pivot, que fue
adquirida por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en 2016, en correspondencia
a las demandas de los investigadores. Dicha capacitación forma parte del Programa para
el Fortalecimiento de la Información para la Investigación (Perii-Nicaragua). Para dar
seguimiento y monitoreo al funcionamiento de la herramienta, cada universidad miembro
del CNU ha designado un administrador que se encarga de coordinar las postulaciones
hasta completar el proceso y orientar a los interesados.

Según el MSc. Brayan Mendieta, Cooperador Externo de la Universidad Nacional Agraria
(UNA), en Pivot han encontrado hasta 130 oportunidades posibles de financiamiento para
investigaciones realizadas por dicha Universidad, “lo importante es que no solo brinda la
herramienta de investigación, sino también para el estudio posgraduado, puesto que se
encuentran posibilidades de beca en otros países”. Los académicos y bibliotecarios
capacitados expresaron dar seguimiento a esta base de datos e involucrar a la comunidad
universitaria para aprovechar las oportunidades que ésta ofrece. A través de Pivot la
universidad brinda recursos a los investigadores, docentes, estudiantes, no solo para
financiamiento, sino para motivar a la investigación y dar visibilidad a los trabajos a nivel
mundial, lo que permite hacer trabajos colaborativos con otros investigadores; “estamos
empezando en el trabajo de motivar a que generen experiencias que sirvan de base para
los estudiantes de pregrado”, expresaron las capacitadoras. Por parte de la UNANManagua participaron el Dr. Erick Tardencilla y el Lic. Marcos Morales, ambos laboran en
la Biblioteca Central “Salomón de la Selva”.
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Investigadores y bibliotecarios se capacitan en base de datos DIGITALIA
Un

total

de

30

participantes

entre

docentes

investigadores y responsables de Bibliotecas y
Centros de Documentación de nuestra Universidad,
recibieron en la sala de internet de la Biblioteca Central
“Salomón de la Selva”, un taller sobre la base de datos
digitalia, la UNAN-Managua la suscribió el año pasado por ser una de las más utilizadas
por los investigadores de la comunidad universitaria. El taller fue impartido por la Gerente
de Mercadeo de Digitalia, Deborah Pellecer, de la ciudad de Guatemala, con el objetivo
de presentar los avances de esta plataforma, principalmente la descarga de libros.

Digitalia contiene un gran número de artículos científicos y libros en digital donde se
encuentra el mejor acceso a contenidos de alta calidad en lengua española, con más de
24,000 documentos electrónicos; brinda acceso a bibliotecarios, académicos y
estudiantes, y pertenece a ITMS Group Inc, que es un proveedor de recursos de
información electrónica que se concentra en la distribución de base de datos,
publicaciones en línea, estándares y libros de formato electrónico (eBooks).

Esta información será compartida al resto de la comunidad universitaria para que
aprovechen esta nueva opción que se les brinda a través de DIGITALIA que será de
mucha importancia para los investigadores. Actualmente existe una multitud de bases de
datos de texto completo y de datos referenciales, algunas gratuitas y otras por
suscripción, que posibilitan estar al tanto de las últimas tendencias en el campo de trabajo
de su interés.
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ESTADISTICAS DE LOS DISTINTOS CATALOGOS WEB DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

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.

Gráfico 1: Acceso a portales web – Biblioteca Central

El Repositorio Institucional de la UNAN-Managua sigue siendo el más consultado por
nuestra comunidad universitaria con un acceso de 92,465 usuarios que totalizan una
descarga de 77,682 documentos en acceso abierto. Sobre los catálogos en línea, en este
trimestre los Centros de Documentación tuvieron un alza de consultas y búsquedas por
nuestros usuarios alcanzando 8,795 búsquedas por 4,819 usuarios. Los catálogos de las
bibliotecas regionales alcanzaron en este período 5,577 búsquedas por 2,741 usuarios.
Por otra parte, sigue registrándose actividad de la actual página web de la biblioteca,
representando al cierre del año 257 usuarios contra 1,915 descargas.
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ESTADISTICAS DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL
Conforme

a

la

plataforma

del

Repositorio Institucional,
hubo un incremento el
cual

suma

92,040

descargas en el último
trimestre del 2017 sobre
los 2,151 documentos
en acceso abierto que
pusieron disponible en
Gráfico 3: Estadística de descargas por usuarios en el
Repositorio Institucional.

este

período.

Estos

datos se representan en

el siguiente gráfico 3.
En el gráfico 4 se
expresa el total de
documentos que
se depositaron en
este período el
cual se totalizo en
2029 documentos
entre tesis de pre
y

pos

grado,

artículos
científicos de las
distintas revistas

Gráfico 4: Estadística de depósitos en el Repositorio Institucional.

de acceso abierto
de la UNAN-Managua y monografías.
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ESTADISTICAS DE PLATAFORMAS WEB DE LA BIBLIOTECA

Sitio web del Sistema Bibliotecario
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Gráfico 5: Estadística del sitio web del sistema bibliotecario.
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Gráfico 6: Estadística del club de lectores.
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19

78 51

16

USUARIOS

Octubre

Noviembre

183
50

Nº DE VISITA A
PÁGINAS
Diciembre

Gráfico 8: Estadística del sitio Referencia virtual.
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ESTADISTICAS DE ATENCIÓN DE USUARIOS EN SALA DE INTERNET
Durante el último trimestre del 2017 en la sala de internet de la Biblioteca Central se le brindo el
servicio a 9,790 usuarios, entre estudiantes de grado / posgrado y docentes, a continuación se
detalla la información:
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3000

2536

2500
2000
1500

1125

1000
500

30

0

octubre

noviembre

diciembre

Tipos de usuarios atendidos
1

Especialistas

3673

Alumno
Maestria

4

Estudiantes_SINACAN

4

Administrativo

4

Docente

5
0

500

1000

1500

2000

Ir a la Portada

2500

3000

3500

4000

“Año de la Universidad Emprendedora”

¡A la libertad por la universidad!

Período del 01 de Octubre al 16 de Diciembre del 2017

Volúmen 2, nº 8

Ir a la Portada

FESTEJAN EL DÍA DEL BIBLIOTECARIO

El 8 de noviembre, a partir del año 1980, se ha celebrado en Nicaragua el Día Nacional
del Bibliotecario. Iniciativa del Ministerio de Educación, en el contexto de su primera
campaña de bibliotecas, la fecha escogida correspondió a la caída en combate de Carlos
Fonseca Amador, máximo conductor revolucionario de la Nicaragua del siglo XX.

El Sistema Bibliotecario siempre conmemora esta fecha para celebrar la gran labor que
se hacen en los distintos centros de información en donde prestan sus servicios más de
80 bibliotecarios a la población universitaria de la UNAN-Managua. Este año las
autoridades de esta alma mater tuvo la iniciativa de financiar a que los especialistas de la
información celebraran su día en el Hotel Summer de Pochomil, organizándose todos y
celebrando un año de grandes logros académicos en donde el Sistema Bibliotecario ha
sabido sobresalir con el objetivo principal de gestionar y llevar a nuestros usuarios la
información necesaria para el desarrollo de sus actividades científicas.
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SISTEMA BIBLIOTECARIO REPRESENTADO EN ÚLTIMA SESIÓN DEL SIBIUN

El 28 de noviembre se desarrolló el
XXIX Encuentro del Sistema de
Bibliotecas

Universitarias

de

Nicaragua (SIBIUN), al que asistieron
Directores

de

Bibliotecas

de

29

Universidades del país, con el objetivo
de evaluar el trabajo realizado por
este organismo durante 2017 e identificar las principales líneas estratégicas de trabajo
para el 2018. La Lic. Maritza Vallecillo, Directora del Sistema Bibliotecario de la UNANManagua y Coordinadora de SIBIUN, indicó que a esta reunión asistieron directores y
responsables de bibliotecas, así como encargados de Planificación y Evaluación de las
universidades públicas y privadas miembros del SIBIUN, ente que pertenece al Consejo
Nacional de Universidades (CNU); se están actualizando conocimientos en relación a la
participación de las bibliotecas en el proceso de autoevaluación con fines de mejora,
integridad y visibilidad en la producción académica, además de reflexionar sobre la
importante labor de los bibliotecarios para el desarrollo del país.

La actividad inició con la presencia del Presidente y del Secretario del Consejo Nacional
de Evaluación y Acreditación (CNEA), Dra. Maribel Duriez González y Francisco Jácamo
Ramírez, respectivamente. Los académicos abordaron aspectos fundamentales de la Ley
Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y
Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Ley 701). Ellos
mencionaban que: “las bibliotecas juegan un papel importante en la gestión universitaria,
son capaces de incidir en la toma de decisiones; para evaluar su trabajo se debe
considerar que no son únicamente espacios físicos sino también lugares donde fluye la
información, deben ser vistas como espacios relevantes de la universidad”.

Ir a la Portada

“Año de la Universidad Emprendedora”

¡A la libertad por la universidad!

Período del 01 de Octubre al 16 de Diciembre del 2017

Volúmen 2, nº 8

Ir a la Portada

SISTEMA BIBLIOTECARIO REPRESENTADO EN ÚLTIMA SESIÓN DEL SIBIUN
Acerca de las capacidades de las instituciones educativas, afirmó que “hay diversidad de
experiencias en cuanto a recursos bibliográficos, pero todas las universidades están
obligadas a fortalecerse; ya cuentan con espacios pero deben mejorarlas. Los estándares
de las bibliotecas deben ser dinámicos y considerar el contexto nacional e internacional,
así como los avances tecnológicos. Para la Presidenta del CNEA, tanto docentes como
autoridades e investigadores deben impulsar la labor de los espacios de documentación,
“toda la universidad debe involucrarse en la promoción de los recursos bibliográficos, el
uso de las bibliotecas y en el diseño de los diferentes modelos de generación de
información”, afirmó.

Seguidamente, representantes de la compañía Turnitin realizaron una presentación sobre
la Excelencia académica, la integridad en las bibliotecas universitarias y gestión del
conocimiento en bibliotecas. Turnitin es una herramienta que procura implantar y hacer
sostenible la cultura de integridad académica mediante la definición de estándares y
políticas institucionales en las universidades; además de manejar adecuadamente los
casos de plagio y proteger la reputación de la universidad, Turnitin facilita la redacción,
edición, diseño y publicación de los proyectos investigativos; es por ello que 15 mil
instituciones en el mundo usan Turnirtin y tiene más de 65 millones de páginas web
indexadas.
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PERSONAL BIBLIOTECARIO CULMINA CURSO VIRTUAL
El pasado mes de diciembre del 2017, el personal bibliotecario finalizo el curso virtual
“Búsqueda y Recuperación de la Información”. De los 51 inscritos en el curso 40 fueron
los aprobados (78%), 7 los reprobados (14%) y 4 las deserciones (8%). Estos últimos se
dieron a muchas circunstancias ajenas a su voluntad que obligaron a convertirse en
desertores del curso.

Para la Maestra Jessy Charlotte Corea (Ejecutiva docente de la Dirección de Educación
Virtual) tener un porcentaje de deserción del 8% no esta tan mal, viéndolo desde el punto
de vista que los cursos virtuales en nuestro país es una cultura nueva y los participantes
mostraron un alto nivel de compromiso en cada una de las semanas para poder cumplir
con cada una de las actividades a realizar.

Cada uno de los participantes que aprobaron el curso, recibió un certificado de
participación firmado por: El vicerrector general, vicerrector de docencia, Director de
Dirección de Educación a Distancia Virtual y la Directora del Sistema Bibliotecario, tal y
como se presenta en el siguiente gráfico:
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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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