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INFORMÁTICOS PARTICIPAN EN EL TALLER: USO Y MANEJO DE
HERRAMIENTA DE DESCUBRIMIENTO Vufind
En el marco del trabajo de
PERii, los Informáticos de las
Bibliotecas universitarias de las
universidades

miembros

del

CNU participaron en el taller:
Uso y manejo de herramienta de
descubrimiento Vufind los días
29-31 de Octubre en la Biblioteca
Esmán Marín de la UNI. Este
taller fue facilitado por el Ing. Ernesto Correa Vásquez. Por parte del sistema
bibliotecario de la UNAN-Managua participaron los informáticos: Marcos Morales,
Denis Rojas y Lucelia Picado.
Vufind es una aplicación que integra recursos de información provenientes de
fuentes heterogéneas.

¿Para qué sirve?
El objetivo de Vufind es permitir que sus usuarios busquen y exploren todos los
recursos de información a través de un único punto de acceso a todos ellos, es
decir que en vez de acceder a los sitios web de consulta de cada una de las
fuentes de información, desde Vufind es posible consultar todos ellos a través de
una interfaz única.

Facilitará la manera de buscar la información que los usuarios requieren, ya que
en una misma plataforma, estará disponible: tesis y artículos del repositorio
institucional, revistas científicas de Nicaragua, libros digitales de la base de datos
suscritas Digitalia y E-libro.
Ir a la Portada
¡A la libertad por la universidad!

Período del 01 de Octubre al 21 de Diciembre del 2018

“Año de Internacionalización de la Universidad”

Volúmen 3, nº 11

SISTEMA BIBLIOTECARIO FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES DE
RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

En la formación de usuarios en el uso y manejo de recursos de información
electrónica, se ha mostrado un interés de parte de la comunidad académica de
nuestra institución en acceder a bases de datos científicas para la búsqueda y
recuperación de la información.

La participación para este trimestre ha sido de 372 usuarios capacitados. Desde
que se brinda el acceso remoto a estos recursos académicos los usuarios pueden
acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento; la ventaja que ofrecen
estos recursos de información es que son multidisciplinar, dado que en nuestra
universidad se brindan más de 90 carreras y se debe dar respuesta a todas las
necesidades de información. Esto tendrá un resultado positivo en la formación de
cada usuario ya que se le está facilitando el acceso a recursos de calidad y por
ende presentara trabajos académicos de calidad.
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SISTEMA BIBLIOTECARIO PRESENTE EN EL XXXI ENCUENTRO SIBIUN

Con el propósito de abordar el quehacer de los directores y gestores de
información de las bibliotecas de las universidades miembro del Consejo Nacional
de Universidades (CNU), se realizó en la sala de conferencias de la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI), el trigésimo primer encuentro del Sistema de
Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN).
Esta actividad contó con la presencia de la MSc. Maritza Vallecillo, Directora del
Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua y Coordinadora del SIBIUN, quien
destacó la importancia de evento, donde se logró intercambiar criterios y
evaluaciones entre el personal bibliotecario de las universidades, esto como parte
de su formación continua.
Cabe mencionar que en este encuentro se expusieron las experiencias de
aprendizaje colaborativo de las bibliotecas, el monitoreo, seguimiento y evaluación
de los servicios bibliotecarios: mejora continúa en las bibliotecas, recursos de
información de revistas académicas de las humanidades y ciencias sociales,
innovaciones de recursos de información, márquetin electrónico y la actualización
del Plan Operativo Anual del SIBIUN.
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BIBLIOTECARIOS PARTICIPAN EN EL XVIII ENCUENTRO DE ANIBIPA

El Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua participó en el XVIII Encuentro de
la Asociación de Bibliotecarios y Profesionales a fines (ANIPA), el cual se realizó
con el lema: «Bibliotecas y Archivos por una Cultura de Paz en Instituciones
Fuertes: Agenda 2030».
Esta actividad tuvo como propósito propiciar un espacio de diálogo sobre el
impacto de las tendencias tecnológicas en la gestión de la información. Además
de compartir experiencias a cerca de los procesos de consultas bibliográficas que
atienden las universidades y centros de documentación del país.
Durante el encuentro se presentaron las ponencias: bibliotecas y archivos como
instrumentos de educación para una cultura de paz en Nicaragua; Servicios
innovadores: retos y oportunidades de información en la agenda 2030; Impacto
en las bibliotecas universitarias: aportes al desarrollo sostenible; Aportes de los
recursos de digitales de información en las unidades de información y Visión de
futuro en bibliotecas y archivos.
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ESTADÍSTICAS DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNAN-MANAGUA
El

grafico

representa

los

depósitos, descargas y usuarios
por mes en el repositorio. Esto
hace un total de 897 depósitos y
281,595

descargas

de

documentos entre tesis de pre y
pos grado, artículos científicos de
las distintas revistas de acceso
abierto de la UNAN-Managua y
monografías,

de

igual

manera

accedieron 275,572 usuarios.

ESTADÍSTICAS DE CAPACITACIONES PERII

Durante este trimestre se logró capacitar a un total de 420 usuarios, entre ellos 299
estudiantes y 121 docentes.
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ESTADISTICAS DE PLATAFORMAS WEB DE LA BIBLIOTECA
Visitas a las plataformas web del sistema bibliotecario.
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SEGUNDA REUNIÓN PERII DE DIRECTORES DE BIBLIOTECAS MIEMBROS DEL CNU

El

Consejo

Nacional

de

Universidades (CNU) en el
marco

del

Fortalecimiento
Información

Programa
de
para

la
la

Investigación, a través de la
coordinadora del programa
(PERI-Nicaragua) celebró la segunda reunión de directores de Bibliotecas en la
Sala de Lectura de la Biblioteca del IES-UNI. El objetivo de la reunión fue evaluar
el trabajo realizado a lo largo del año 2018 y realizar propuestas de fortalecimiento
para el próximo año 2019.

El programa PERii trabaja con cada una de las universidades miembros del CNU
de manera colaborativa; durante la reunión se presentó un diagnóstico de las
necesidades de capacitación para el personal de las bibliotecas, presentación de
políticas ALFIN al CNU, propuesta de consorcio de bibliotecas, de igual manera
la presentación de un seguimiento y monitoreo del trabajo que se realiza en las
bibliotecas; entre otros temas.

Por su parte la Directora del sistema bibliotecario de la UNAN-Managua, MSc.
Maritza Vallecillo, presentó una propuesta de políticas de acceso abierto para las
universidades miembros del CNU, con el objetivo que la comunidad universitaria
tenga un acceso gratuito y sin restricción de la información académica que es
generada desde las universidades.

En el encuentro se realizó entrega de reconocimiento a las licenciadas María Luisa
Barrios Quiroz y Gloria María Morales Arévalo, por su aporte y compromiso al
desarrollo de las Bibliotecas Universitarias de Nicaragua.
Ir a la Portada
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BIBLIOTECARIOS FESTEJAN SU DÍA

En Nicaragua cada 8 de noviembre se celebra el día del Bibliotecario
Nicaragüense conforme a la Ley 701, aprobada el 24 de Septiembre de 2009.
Publicada en la Gaceta No. 196 del 16 de Octubre de 2009 en reconocimiento a
los hombres y mujeres dedicados a tan noble e importante trabajo para el beneficio
de la sociedad.
La fecha escogida coincide con la fecha de la heroica caída del comandante
Carlos Fonseca Amador, quien desarrollo un gran amor a la lectura y se
desempeñó como bibliotecario en el Instituto Nacional Miguel Ramírez Goyena.
El personal de la Biblioteca Central celebro este día con los usuarios que visitan
a diario esta Unidad de Información, realizando actividades para promover la
lectura, así como promover el uso de los recursos de información digital
disponibles. Se entregaron premios de objetos didácticos y tecnológicos a los
participantes.
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DONACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA COREANA

Como parte de las relaciones de cooperación y hermandad entre la República de Corea
y la UNAN-Managua, autoridades del Rectorado dieron la bienvenida al nuevo Embajador
Plenipotenciario de Corea del Sur en Nicaragua, el Sr. Young Sam Choi, quien visitó el
Recinto Universitario “Rubén Darío” (RURD) a fin de reafirmar las relaciones de
colaboración entre Corea y nuestra alma mater.

De esta visita, la Biblioteca Central recibió de la Embajada de Corea una donación de
bibliografía, películas en idioma coreano e inglés y de un exhibidor para fortalecer la
colección ubicada en sala de Corea, todo esto para un total de 336 materiales didácticos.
En esta actividad se hicieron presentes autoridades principales de la universidad y el
nuevo embajador de Corea en Nicaragua, el Sr. Sam Choi.
Estos materiales didácticos están disponibles en la sala de Corea, donde se permitirá
hacer de este sitio un museo o apartado de biblioteca especializada para los jóvenes que
estudian esta lengua, así como académicos de otras universidades que visiten el recinto.
Como parte de la relación existente entre la República de Corea y Nicaragua.
Ir a la Portada

¡A la libertad por la universidad!

Período del 01 de Octubre al 21 de Diciembre del 2018

“Año de Internacionalización de la Universidad”

Volúmen 3, nº 11

UNAN-MANAGUA PARTICIPA EN EL DÉCIMO CONGRESO REGIONAL DE
INFORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD
La Biblioteca
Virtual en Salud BVS, (BIREME), celebró
el

Décimo

Congreso

Regional

de

Información en Ciencias de la Salud
(CRICS 10) y la Séptima edición de la
Reunión de Coordinación de la Biblioteca
Virtual en Salud (BVS7) que tuvo lugar en
Sao Paulo, Brasil, del 4 al 6 de diciembre
de 2018. El lema principal fueron los
aportes

de

la

Evidencia

y

del

Conocimiento, considerados logros de la
Agenda 2030.
El CRICS 10 Fue el aprovechamiento e intercambio de experiencias en diversas
áreas tales como Gestión de la información, Gestión del conocimiento,
Tecnologías de información, Comunicación científica, Bibliotecología y otras áreas
afines, como contribuyentes al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible
a partir de la producción, gestión, acceso y uso de la evidencia y el conocimiento
técnico científico La participación de 32 países.

En representación de la UNAN-Managua participo la MSc. Maritza Vallecillo,
directora del sistema bibliotecario de esta universidad quien estará coordinando
la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) cabe destacar que el objetivo principal de este
congreso es generar un amplio debate e intercambio de experiencias entre
profesionales de las Américas de diversas áreas que contribuyan al alcance de
los objetivos de desarrollo sostenible a partir de la producción, gestión, acceso y
uso de la evidencia y el conocimiento técnico científico.
Ir a la Portada
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MATERIALES HEMEROGRÁFICOS A TEXTO COMPLETO EN ABCD-ISIS DE
LA BIBLIOTECA CENTRAL “SALOMÓN DE LA SELVA” UNAN-MANAGUA

En la actualidad la sección de hemeroteca cuenta con una colección de la Revista
Conservadora del Pensamiento Centroamericano. Como parte del quehacer del
Sistema Bibliotecario ha venido evolucionando en pro de mejorar el servicio a la
Comunidad Universitaria.

Podemos destacar que desde el año 2018 a la fecha se tiene a la disposición 182
números de dicha revista en físico iniciando con el Nº. 3 de Octubre 1960 y
finalizando con el Nº. 187 de Marzo 1977. De esta manera hemos tenido el apoyo
de la biblioteca digital en línea del Ing. Enrique Bolaños Geyer, que nos ha
permitido hacer enlace con su Base de Datos. De esta manera se ha podido
fortalecer la información digital de una manera dinámica y eficiente.

De igual forma se cuenta con una colección en físico de La Gaceta Diario Oficial
de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Desde el año 1950-2018 con (784)
ejemplares. Y en digital desde 1999-2018, con (646) leyes en descarga completa
a texto completo PDF.

Esto ha sido posible gracias al apoyo de la biblioteca digital en línea del Ing.
Enrique Bolaños Geyer.
Ir a la Portada
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DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN

En el cuarto trimestre se realizaron charlas de inducción a estudiantes con el
objetivo que conozcan los recursos de información existente en la Biblioteca en
sus diferentes formatos ya sean estos impresos o electrónicos en esta unidad de
información. En esta ocasión tuvimos la visita de estudiantes de la carrera de
Gestión de la Información, Ciencias Naturales de la FAREM Matagalpa y
Arquitectura.

Así también durante este último trimestre se prestaron un total de 241 libros a
domicilio y 2,655 libros prestados en sala, a continuación se detallan la
información:
Usuarios atendidos
Prestamos en sala

Préstamos a domicilio

Octubre

1,959

135

Noviembre

611

85

Diciembre

85

21

Total

2,655

241
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GALERIA

Entrega de Nuevas adquisiciones
bibliográficas a la Directora de la
Biblioteca de Ciencias Económicas

Capacitación sobre el ingreso al
repositorio institucional al personal del
CEDOC Economía Agrícola

Asesoría para el monitoreo al
seguimiento del POA institucional del
cuarto trimestre electrónico

Entrega
de
nuevas
adquisiciones
bibliografias a la Responsable del CEDOC
Economía Agrícola

III Reunión Ordinaria de RENIDA

Reunión para la reactivación de la BVS con el Dr. Freddy
Meynar, Juliana Souza representante de Bireme, Brasil,
Martha María Aburto, Agustina Maltez del MINSA, MSc.
Maritza Vallecillo directora del Sistema Bibliotecario.

Ir a la Portada
¡A la libertad por la universidad!

Período del 01 de Octubre al 21 de Diciembre del 2018

“Año de Internacionalización de la Universidad”

Volúmen 3, nº 11

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

CONSEJO EDITORIAL
Maritza Vallecillo Flores - Directora
Marcos Morales Hernández – Ejecutivo de Docencia
Lucelia Picado García – Administrador de Recursos Informáticos
Eluid Ninoska Flores – Responsable de Análisis Documental
Cecilia Sánchez Tijerino – Responsable de Análisis Referencial
Nora Alicia Reyes – Responsable de Análisis Referencial
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