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ANTECEDENTES.UNAN-MANAGUA
RECINTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
En 1959, un año después de lograda la Autonomía Universitaria, La Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) cuya sede central era León, crea la
Escuela de Economía en Managua que fue creciendo hasta llegar a ser la
Facultad de Ciencias Económicas, que hoy pertenece a la estructura orgánica de
la UNAN-MANAGUA.
Ciencias Económicas ofrece 6 carreras de Pre-grado: Economía General,
Administración de Empresas, Mercadotecnia, Contaduría Pública y Finanzas,
Economía Agrícola, Banca y Finanzas, imparte diversos postgrados, maestrías y
cursos especiales. Funciona desde los años 80 en el Recinto Universitario Carlos
Fonseca Amador (RUCFA) y es dirigida por autoridades electas por períodos de 4
años, siendo éstos: el Decano, que es "la máxima autoridad académica y
ejecutiva", el Vice Decano y el Secretario Facultativo.
En 1982 producto de la colaboración de organismos internacionales con las
universidades centroamericanas para mejorar el comercio internacional se funda
CUDECE-PROCOMIN, esta se dedica exclusivamente a preparar técnicos y
profesionales en las distintas ramas de la comercialización Internacional, organiza:
Seminarios, Cursos especializados, Ejecutivos, Post-grados y Maestrías. Esta
facultad cuenta con una población estudiantil de 3,620 estudiantes en tres turnos
de las diferentes especialidades. Dentro de sus instalaciones cuenta con una
Biblioteca Central y un Centro de Documentación especializado en Economía
Agrícola.
BIBLIOTECA “CARLOS AGÜERO ECHEVERRIA”
La Biblioteca fue fundada en Octubre de 1977 en la antigua Universidad Privada
UPA-CES. En 1979 esta universidad paso a formar parte de la UNAN-Managua y
fue bautizada esta Unidad de información con el nombre de “Carlos Agüero
Echeverría” especializada en el área de las Ciencias Económicas. Actualmente
tiene 35 años de existencia y surge como una necesidad para dar respuesta de
información tanto a docentes como estudiantes de las distintas carreras,
postgrados, maestrías y cursos especializados que aquí se imparten. Esta ubicada
en el segundo piso del edificio central de la Facultad. Atiende un promedio diario
de 400 usuarios, 1,800 semanal y 8,000 mensuales.
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MISION
La Biblioteca “CARLOS AGÜERO ECHEVERRIA” como parte integral de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNAN-Managua tiene como misión
satisfacer las necesidades de información de nuestra comunidad universitaria de
acuerdo a los fines y objetivos de la Universidad, mediante su participación en la
gestión de la información, optimizando los recursos informativos actualizados,
mejorando así la calidad del aprendizaje de los usuarios y fomentar la
investigación científica, contribuyendo de esta manera al desarrollo académico,
social y cultural de nuestro país

VISION
Establecer el liderazgo en la formación académica de los futuros profesionales en
el ámbito de las políticas económicas y administrativas del país.
.
OBJETIVOS
GENERALES:
Contribuir a la formación de profesionales mediante el suministro de fuentes de
información actualizadas, ya sea de manera impresa como electrónica.
ESPECIFICOS:
Apoyar las actividades docente e investigativo facilitando el acceso a la
información actualizada.
Brindar un servicio de información a los usuarios de calidad de manera rápida y
eficaz.
Crear un fondo bibliográfico que satisfaga las necesidades de información
dispuestas en los diferentes soportes que beneficien a la comunidad universitaria.

FONDO BIBLIOGRAFICO
 5,175 Títulos con 39,777 haciendo un total de 44,952 Volúmenes
 647 títulos de revistas 2,910 ejemplares un total de 3,557 revistas
 Periódicos del año 1999 al 2015, debidamente empastados hasta el 2008
 Gacetas del año 2003 hasta 2015, debidamente empastada hasta 2009
 70 CD y 152 copias
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Se utiliza el Sistema de Clasificación Decimal Dewey traducción de la edición
en ingles; Listas de Encabezamiento de Materia de Rovira y Aguayo; Tablas
Cutter Samborn de 1969;
Macrothesaurus para el procesamiento de
información relativa al desarrollo económico y social OECD 1991; Reglas
Catalogación Angloamericanas.

LA

21
de
la
de

RECURSOS HUMANOS.- Contamos con 11 personas:
1 Directora
(Licenciada en Bibliotecología con Maestría en Gestión y Organización de
Bibliotecas Universitarias)
Uso y manejo de Internet, programa SPSS
Capacitación en Bases de datos en Micro Isis y plataforma virtual ABDC Isis
Participación en seminario taller sobre Gestión de la Información del proyecto de
Modernización y acreditación de la Educación Terciaria del Ministerio de Hacienda
de Nicaragua y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Bases de Datos PERII
1 Analista Documental (Procesos Técnicos)
Licenciada en Administración de Empresas
Capacitación en Bases de datos en Micro Isis y plataforma virtual ABDC Isis
Uso y manejo de Internet, Programa SPSS
Bases de Datos PERII
Digitalización de tesis-repositorio institucional
6 Analistas Referenciales-Servicios al Público (1 Licenciada, 4 Estudiantes
Universitario, 1 Bachiller)
Capacitación en Empastado y encuadernación de Libros
Uso y manejo de Internet, Programa SPSS
Uso de Base de Datos Micro Isis y Plataforma virtual ABCD Isis
2 Analistas Documental-Hemeroteca
Capacitación en Bases de datos en Micro Isis y plataforma virtual ABDC Isis
Bachilleres
Capacitación en Relaciones Humanas
Uso y manejo de Internet, Programa SPSS
1 Secretaria
Estudios Secundarios
Capacitación en Empastado y encuadernación de Libros
Capacitación en Relaciones Humanas
Uso y manejo de Internet, Programa SPSS
1 Conserje (Estudios Secundarios)
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HORARIO DE ATENCIÓN
De Lunes a Viernes:
8:00 a .m. a 7:00 p.m.
Sábados de:
9:00 a.m. a 2:00 p.m.
SERVICIOS QUE OFRECE
 Diseminación Selectiva de la Información (DSI)
 Boletines Bibliográficos de Monografías y Tesis
 Alertas de Hemeroteca
 Servicios de Referencia
 Préstamos (Domicilio, Sala e Ínter bibliotecario)
 Servicios de Hemeroteca
 Sala de medios
 Formación de Usuarios (ALFIN)
TIPOS DE USUARIOS









Docentes
Estudiantes Universitarios
Investigadores
Personal Administrativo
Unidades de Información afines
Organismos No Gubernamentales
Alumnos de Escuelas de Comercio a nivel técnico
Miembros de la comunidad

INFRAESTRUCTURA
La biblioteca cuenta con una dimensión de 553.23 mts. Cuadrados, distribuidos
en: dos salas de lectura, recepción de bolsos, circulación y préstamo como de
referencia, estantería, sala de Hemeroteca y oficinas administrativas.
MOBILIARIO Y EQUIPOS
Contamos con un total de 28 mesas grandes, 205 sillas, 4 sillas giratorias para
oficinas, 7 mesas para computadoras, 4 cubículos dobles para computadoras, 3
revisteros, 8 escritorios, 6 archivos, 5 gavetas para libretas de prestamos, 3
muebles para guardar mochilas y bolsos, 1 mueble para guardar periódicos, 4
escaleritas de madera y 1 de metal para bajar libros, 12 estantes grandes a doble
cara, 3 estantes metálicos pequeños doble cara, 1 kardex, 1 mural, 1 pizarra
acrílica grande y 1 pizarra pequeña.
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EQUIPOS TECNOLÓGICOS
Tenemos 4 máquinas de escribir mecánicas, 9 computadoras para búsqueda de
base de datos de los usuarios, 1 servidor para la base de datos, 7 computadoras
distribuidas en las diferentes áreas y 2 impresoras.
MEDIO AMBIENTE
Contamos con 8 Split para climatizar las salas distribuidos de la siguiente manera:
Salas de lectura y estantes 5, oficinas administrativas 1 y Hemeroteca 2 Split.
PRESUPUESTO.La dirección de la Biblioteca no tiene asignado presupuesto para su ejecución y
desarrollo, todas sus solicitudes para compra de materiales de oficina y equipos se
realizan a través de la administración de acuerdo a nuestras necesidades que se
planifican anualmente.
En lo que respecta a la adquisición de libros a nivel interno se cotizan los precios
(3 proformas) con el visto bueno de la Decanatura y la compra la ejecuta la
administración. También por medio de las expo-feria de las editoriales radicadas
en Managua que promueve la Biblioteca Central “Salomón de Selva” de la UnanManagua, donde se hace la debida selección con el apoyo de los docentes y
autoridades.
.
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