
 

Recursos 

Electrónicos 

Acceso a Recursos de 

Información Virtual 

Contáctanos  
Sitio Web 

biblio.unan.edu.ni 

Teléfono 

 22700053 

Ext. 6279,5135,5177 

Correo Electrónico 

bibliotecacentral@unan.edu.ni  

biblioteca.unanmanagua@gmail.com   

 

       

Sistema  

Bibliotecario 

¡A la libertad por la Universidad! 

Servicios  

Virtuales 

Enlace: 

referencia.unan.edu.ni 

Enlace:  

lectores.unan.edu.ni 

Síguenos en las redes                  

sociales como Biblioteca 

UNAN Managua 

Visita nuestro blog 

informativo 

biblioinfo.unan.edu.ni 

Horario de Atención  

Lunes a Sábados 

 8:00 am—4:30 pm 



 
 

 

 

                              

HINARI: Permite el acceso en línea a 

las principales revistas  en biomédica,    

salud y ciencias sociales en destinos             

idiomas.  

 

Enlace: http:/ / www.who.int/ hinari/ es/   

Login y Contraseña:  Solicitarlo en biblioteca 

 

 

Repositorio Institucional: Tesis en digital 

producto de la culminación de programas de 

grado y posgrado de nuestra institución y        

revistas institucionales.   

Enlace: https:/ / repositorio.unan.edu.ni/  

 

 

Biblioteca Digital: Libros en formato PDF 

de las distintas temáticas de estudio en las 

áreas básicas. 

Enlace: https:/ / bdigital.unan.edu.ni/  

Acceso: So lamente dentro  de l  Rec in to . 

 

 

 

Repositorio Universitario de            

Nicaragua : El  ob jet ivo  de este             

repositorio es proporcionar una               

herramienta de acceso abierto de todas 

las universidades del CNU. 

 

Enlace: http:/ / repos i to r io .cnu .edu.n i/  

 

 

 

Repositorio Centroamericano            

SIIDCA: P roporc iona acceso a l os  

contenidos y textos completos de          

repositorios institucionales de las                

universidades del CSUCA. El objetivo 

de este portal es difundir el                 

conocimiento científico que se genera 

en Centroamérica. 

 

Enlace: http:/ / repos i to r ios i i dca .csuca.org/  

 

EBSCO HOST: Suministra el 

texto completo de artículos de             

revistas científicas de todas las 

disciplinas. 

 

 E-libro: Ofrece textos               

completos, textos de cátedra,       

libros y  artículos de todas las           

disciplinas académicas.  

 

ProQuest: Proporciona acceso 
a artículos de publicaciones               
periódicas, informes, libros       
electrónicos, tesis, etc.                                                                                               

                                              
Jstor: proporciona acceso a 
más de 10 millones de artículos de 
revistas académicas , libros y 
fuentes primarias en 75                
disciplinas.  

 

Bases de Datos por 

Suscripción 

Recursos  de Acceso Libre 
 

 

 

 

Este sistema permite fortalecer los  

procesos de automatización de los         

servicios bibliotecarios.  

 

Para ser consultado en línea desde 

cualquier ubicación geográfica.  

 

Enlace: https:/ / sigi.unan.edu.ni/ Biblioteca/ Titulo/

Catalog/ 

 

 

Sistema de Biblioteca  SIBUM-SIGI 

Visibilidad para investigadores  

 Es una plataforma para gestionar un          

identificador único  de investigadores.  Esto 

con el fin de eliminar la ambigüedad de los 

nombres y firmas  de autores de           

publicaciones científicas.  

 

Proporciona una herramienta para seguir 

sus citas y poder ver qué recursos le están   

indexando, hacia dónde dirigir su           

investigación, cuáles son los temas sobre los 

que publica que más impacto tienen y        

además poder recibir una alerta en el                  

correo de GMAIL. 

 

Es una aplicación web y de escritorio,        

propietaria y gratuita. Permite gestionar y 

compartir referencias bibliográficas y         

documentos de investigación, encontrar    

nuevas referencias y documentos.  

 

 

 

Pregunta en la sala de internet por los servicios de 

apoyo a la docencia e investigación. 

 

Para acceder a estos recursos solamente 

debes registrarte con tu número de carnet 

si eres estudiante o número de INSS en         

caso de ser docente o trabajador                  

administrativo , en el siguiente enlace:  

https://biblioacceso.unan.edu.ni/ 


