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BIBLIOTECARIOS PARTICIPAN EN TALLER DE CONVIVENCIA Y CIVISMO
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General, la Dirección de
Planificación
Evaluación
con
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y
Institucional
apoyo

del

programa de Universidad
Saludable

y

Departamento

el

del
de

Orientación Psicológica de la Dirección de Vida Estudiantil y personal bibliotecario
recibieron el taller “Confianza y Convivencia: fortaleciendo mi compromiso con el
proyecto institucional de la UNAN-Managua”.
El objetivo del taller es fortalecer el compromiso institucional y la vocación de
servicio público del personal, en principios de responsabilidad, ética, colaboración
personal y profesional, honestidad, respeto, solidaridad, apertura al diálogo y
disposición al cambio.
La temáticas que se abordaron durante el taller fueron: relajación consciente,
expresión de emociones, compromiso personal para la buena convivencia y
resilencia (capacidad que puede tener una persona para manejar una situación
adversa sin perder la calma en forma constructiva, apoyado por tener relaciones
familiares basadas en la confianza, tener una visión del mundo realista, tener
autoestima, empatía, inteligencia y control emocional).
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PERSONAL DE BIBLIOTECA CENTRAL REALIZA VISITA TÉCNICA A LAS SEDES REGIONALES

Con el objetivo de brindar seguimiento y fortalecimiento de la Información del plan
estratégico institucional, personal de biblioteca central se trasladó a la facultad
regional multidisciplinaria de Estelí, Juigalpa y Matagalpa para fortalecer la red
virtual del Sistema Bibliotecario.

Durante la visita se brindó asesoría en el Repositorio Institucional relacionado a
los depósitos de tesis, ingresos de los artículos científicos (revistas), e Ingreso de
artículos de las revistas existentes en la FAREM de la misma manera para el
ingreso ABCD-Isis y Acceso remoto. Todo esto con el fin de brindar información
de calidad a la comunidad universitaria.
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ESTADÍSTICAS DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNAN-MANAGUA
(RIUMA)
El grafico representa las
búsquedas y descargas por
mes en el repositorio. Esto
hace un total de 174,967
búsquedas
descargas

y
de

205,278
documentos

entre tesis de pre y pos grado,
artículos
distintas

científicos
revistas

de

de

las

acceso

abierto de la UNAN-Managua y
monografías.
ESTADÍSTICAS DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ABCD-ISIS) DL SISTEMA BIBLIOTECARIO

El acervo bibliográfico es
de 101,412 documentos
de referencia, distribuidos
en
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regionales

central,

y

CEDOC

especializados.

La
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está

toda

general
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plataforma ABCD-Isis
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ESTADISTICAS DE PLATAFORMAS WEB DE LA BIBLIOTECA
Visitas a las plataformas web del sistema bibliotecario.

Club de Lectura Virtual
www.lectores.unan.edu.ni

Sitio web del Sistema Bibliotecario
www.biblio.unan.edu.ni
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Estadisticas del Blog "Biblioteca,
Investigación y Tecnologia"
www.biblioinfo.unan.edu.ni

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

Referencia Virtual
www.rerefencia.unan.edu.ni
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ENCUENTRO DE DIRECTORES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL CNU

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) en el marco del Programa
Fortalecimiento de la Información para la Investigación, a través de la
coordinadora del programa (PERI-Nicaragua) celebró reunión de directores de
Bibliotecas en el CENIDA de la Universidad Nacional Agraria el 25 de septiembre
del 2018 se abordaron los temas sobre: Bases de Datos Suscrita (2019), Informe
de estadísticas de la Plataforma Virtual ; sobre el uso de Bases de Datos del
primer semestre 2018, Revisión y replanteamiento de Actividades incluidas en el
POA 2019.

Las bases suscritas por el CNU son: EBSCO, e-Libro y Proquest, cada universidad
cuenta con Repositorio Institucional y otros recursos electrónicos ya sea por
suscripción o por acceso libre
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ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS
El

proceso

adquisición

en

de
el

sistema bibliotecario se
realiza

mediante

una

feria de libros donde
participan

todas

casas

las

editoriales

nacionales, se invita a la
comunidad universitaria;
estudiantes,
personal

docentes,

responsables

de bibliotecas y CEDOC,
con

el

seleccionar

objetivo

de

bibliografía

que den respuestas a las demandas y necesidades de información. Una vez
realizado este proceso se inicia la licitación mediante la unidad de adquisiciones
de la universidad para la compra institucional y proceder al proceso de distribución
a todo el sistema bibliotecario.
La biblioteca central “Salomón de la Selva”, para este tercer trimestre continuó
adquiriendo la bibliografía recomendada por la comunidad universitaria de esta
alma mater, para este año se adquirieron 1,177 ejemplares a disposición de la
comunidad universitaria.
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PERSONAL BIBLIOTECARIO REALIZA ORGANIZACIÓN DE LA COLECCIÓN
BIBLIOGRÁFICA

El sistema bibliotecario de la
UNAN-Managua organiza las
colecciones en forma temática
a

través

del

Sistema

de

Clasificación Decimal Melvin
Dewey para definir un código
al libro.

El personal de la biblioteca
central en los meses de agosto
y septiembre 2018, organizaron las colecciones con el objetivo de
facilitar el acceso a la información de forma rápida y eficaz. Así mismo,
depurar aquellos textos que han sufrido deterioro debido a la utilidad
por los usuarios y requieren reparaciones leves.

Esta actividad facilita tener el total de ejemplares con los que dispone
esta unidad de información para brindar los diversos servicios a la
comunidad universitaria.
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EL PEZ Y LA SERPIENTE: UNA REVISTA CENTROAMERICANA

El pez y la serpiente es una Revista Centroamericana de Cultura, sus primeras
publicaciones fueron dadas a conocer en el año de 1962 aproximadamente.
Actualmente el Área de Hemeroteca de la Biblioteca Central “Salomón de la Selva”
cuenta con 43 ejemplares de los cuales 25 de estas fueron donadas este año por
el MSc. Arturo Díaz Villanueva, responsable de la Red Latinoamericana de
Información y Documentación en Educación, (REDUC) Es importante enfatizar
que fue una iniciativa propia del maestro Díaz Villanueva.
Los servicios que presta el Centro REDUC-UNAN-Managua están dirigidos a los
Profesores, Investigadores, Estudiantes de Postgrado y Estudiantes activos de
nuestra Facultad, principalmente.
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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
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