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Introducción
El Consorcio Programa para el Fortalecimiento de la Información para la Investigación (PERINicaragua) del Consejo Nacional de Universidades (CNU) presenta el cumplimiento del Plan
Operativo Anual (POA) 2017, basado en los principales ejes estratégicos priorizados para
este quinquenio: Consorcio, Alfabetización Informacional, Recursos de Información,
Infraestructura tecnológica y Comunidades de Aprendizajes.
Este informe del cumplimiento fue presentado a los Equipos PERii en la reunión realizada el
día 22 de marzo del año 2018 en la Universidad Nacional de Ingeniería.

MISION
Somos un consorcio de bibliotecas académicas que gestiona recursos de información
científica y promueve las competencias informacionales para el fortalecimiento de la
investigación en la educación superior.
VISION:
Un consorcio académico con proyección nacional e internacional que promueve
comunidades de aprendizajes y fortalece la gestión de la información y el conocimiento en
la educación superior.

Matriz Cumplimiento Plan Operativo Anual
2017
Eje 1: Consorcios de Bibliotecas Académicas
Objetivo estratégico: Fortalecer la estructura organizativa, funcional y operativa del Consorcio dentro del CNU.
Metas

Actividades

Responsable

Participantes

Cumplimiento

Observaciones

1.1.Oficializado
por el CNU el
Consorcio de
bibliotecas
académicas
1.4 Articulado
Consorcios de
Bibliotecas
académicas
del CNU con
el Sistema de
Bibliotecas
Universitarias
de Nicaragua
(SIBIUN)
1.5.Mejorada la
capacidad de
planificación,
monitoreo,

Elaborar
propuesta de
estructura y
funcionamiento
del Consorcio.

Comisión de
trabajo

Ruth Velia
Maritza
Patricia

100%

Esta propuesta fue presentada y aprobada en la
primera reunión de Equipos PERii 2018.

Elaborar Plan
Operativo Anual
y Presupuesto
del Consorcio y
SIBIUN.

Comisión
Técnica

Ruth Velia
Maritza

100%

En el año 2017 se elaboró plan operativo y
presupuesto integrado con las actividades de PERii
y SIBIUN y presentado al CNU.

Elaborar planes
operativos
anuales

Equipos PERii

100%

El Plan Operativo Anual fue aprobado hasta el 13 de
octubre, porque se derivó del plan estratégico
2017-2021.
http://www.peri.net.ni/pdf/planoperativoanual2017.pdf

Metas

Actividades

Responsable

Participantes

Cumplimiento

Observaciones

evaluación y
seguimiento
del trabajo del
consorcio.

Eje 2: Alfabetización Informacional
Objetivo estratégico: Incorporar los programas de Alfin en el currículo de las universidades del CNU
Metas

Actividades

Responsable

Participantes

Cumplimiento

Observaciones

2.1.Creados,
Aprobados e
incorporados
documentos de
políticas ALFIN
en las
universidades.

Elaborar
propuesta de
política de ALFIN
en las
universidades.

Gloria Morales

Equipos PERii
UCA

100%

Esta propuesta de política ALFIN fue
elaborada por el equipo de la UCA y fue
presentada y aprobada en la primera
reunión de Equipos PERii 2018, realizada
el día 22 de marzo 2018.

Eje 3: Recursos de Información
Objetivo estratégico: Disponer de recursos de información en línea para fortalecer la docencia e investigación de la Educación Superior
Metas

Actividades

Responsable

Participantes

Cumplimiento

Observaciones

3.1.Aprobada
política de
acceso abierto
a nivel del
CNU.

Elaborar política
de acceso
abierto en las
universidades
para la
implementación
de los
Repositorios
institucionales y
portales de
revistas
Realizar
asistencias
técnicas a
informáticos y
bibliotecarios
para la
implementación
de los
repositorios
institucionales y
portales de
revistas

Maritza
Vallecillo

Equipo PERiiUNAN
MANAGUA

100%

Esta propuesta de política de acceso abierto fue
elaborada por el equipo de la UNAN-MANAGUA
y fue presentada y aprobada en la primera
reunión de Equipos PERii el día 22 de marzo
2018

Ruth Velia

Ernesto
Correa e
Informáticos
Bibliotecas

100%

Actualmente se disponen los repositorios de las
siguientes universidades

3.2.Fortalecidos
los
repositorios y
portales de
revistas de las
universidades
del CNU.










Universidad Americana
Universidad Centroamericana
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa
Caribe Nicaragüense
Universidad Nacional Agraria
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNANLeón
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNANManagua
Universidad Nacional de Ingeniería
Universidad Politécnica de Nicaragua

Metas

Actividades

Responsable

Participantes

Cumplimiento

Observaciones

3.3.Garantizado el
servicio de
acceso remoto
a las bases de
datos en las
universidades

Realizar
asistencias
técnicas a
informáticos y
bibliotecarios
para garantizar
el acceso remoto
a los usuarios de
cada
universidad.

Maritza
Vallecillo

UNI
UNANMANAGUA

100%

Se apoyó a la URACCAN y UCATSE. Se puede
verificar en el enlace Acceso remoto disponible
en la plataforma virtual del CNU
http://plataformavirtual.cnu.edu.ni/


Universidad Centroamericana click aqui



Universidad Nacional Agraria click aqui



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNANManagua click aqui



Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense click aqui



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNANLeón click aqui

3.4.Renovados y
adquiridos
recursos de
información
para el
Consorcio de
Bibliotecas.

Identificar y
seleccionar
recursos de
información con
diferentes
proveedores

Directoras de
Bibliotecas

Miembros de
Equipo PERii

100%



Universidad Nacional de Ingeniería click aqui



Universidad Politécnica de Nicaragua click aqui



Bluefields Indian & Caribbean University click aqui

Se hicieron gestiones con Vlex, Mochila Digital,
Turniting, McGraw-Hill y Pearson. (Ver Anexo)

Metas

Actividades

Responsable

Gestionar pago
de renovación y
nuevas
suscripciones.
Presentar
propuestas de
nuevas bases de
datos a la
Secretaría
técnica del CNU
para garantizar
recursos
económicos
Analizar y
monitorear el
uso de los
recursos de
información en
cada una de las
universidades

Cumplimiento

Observaciones

Coordinación
PERii

100%

Coordinación
PERii

100%

Se renovaron las bases de datos de E-libro,
digitalia y Proquest que han sido gestionadas
directamente desde el CNU y las bases de datos
de PERii: Springer, Ebsco, JSTOR. Gale y Asabe.
Se presentó propuesta al CNU de nuevos
recursos de información el 31 de octubre 2017.

Directoras de
Bibliotecas

Participantes

Informáticos

100%

Esta actividad es realizada por cada una de las
Bibliotecas trimestral y anualmente. Producto
de este monitoreo se genera anualmente el
Informe para la Rendición Social de Cuentas al
CNU ver
http://www.peri.net.ni/pdf/infrendicion2017.pdf

Eje 4: Infraestructura Tecnológica
Objetivo estratégico: Garantizar la infraestructura tecnológica adecuada para el funcionamiento del Consorcio de Bibliotecas.
Metas

Actividades

Responsable

Participantes

Cumplimiento

Observaciones

4.3
Actualizada y
promovida la
plataforma
virtual del CNU

Actualizar recursos
de información en
plataforma virtual
del CNU.

Informático
CENIDA

Informático de
universidades

100%

Se ha estado realizando la actualización
permanente de los recursos en la
plataforma.

Equipos PERii

100%

Se realizó presentación y talleres del uso
de los recursos de información a
diferentes universidades privadas.

Promocionar
Directoras de
permanentemente
Bibliotecas
la plataforma virtual

Anexos:
3.4.- Renovados y adquiridos recursos de información para el Consorcio de Bibliotecas.
Actividad: Identificar y seleccionar recursos de información con diferentes proveedores

Presentación de Base de Datos Vlex – Dirigida a Equipos PERii/ Facilitada por El Sr. José Ramón Aragón, representante de Vlex hizo
contacto con Silvia Ramos quien explicó de manera virtual los contenidos de esta base de datos. 13 de febrero en la UNAN-MANAGUA.

Presentación Mochila Digital Bibliotek El Dr. Ricardo Terán, Presidente de Inventus
International Corporation realizó una presentación de la propuesta de la Mochila digital
Bibliotek 13 de febrero en la UNAN-MANAGUA.

Taller Turniting dirigido a miembros de Equipo PERii e investigadores – 24 de agosto 2017- UNI /Facilitadora Ph.D Catalina Londono
(Colombiana): Es la Gerente de Éxito Académico de Turnitin

En el mes de noviembre se realizó una conferencia sobre
Turniting a todas las Bibliotecas miembros del SIBIUN y se
recibió a las representantes de esta empresa para la
presentación de propuesta al CNU.

Propuesta de McGraw-Hill. El Sr. Jeffry Zeledon, Sales Representative de McGraw Hill Education presentó la propuesta de nueva
plataforma de McGraw-Hill al Coordinador de la Universidad Abierta en Línea (UALN) y Coordinadora de PERii y posteriormente esta fue
presentada a los Equipos PERii de las universidades del CNU.

Presentación de Vital Source Bridge (PEARSON). Esta presentación se realize en el Encuentro de Bibliotecarios del SIBIUN, donde
participan los Directores de Bibliotecas Universitaaria

