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TiTTILo I
DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UNryERSIDAD CBISTIANA AI.]TÓNOMA
DE NICARAGUA (UCAN).

CAPÍTIII,O I
DE LA DEFINICIÓN, VISIÓN, MISIÓN Y OBJET¡VOS DE LA BIBLIOTECA
VIRTT]AL DE I]CAN.

Artlculo 1. Dellnlclón de Blbllotece Vlrtual: La Biblioteca Virtual de la Universidad
Cristiana Autónoma de Nicaragua, es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia,
la investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la
Universidad en su conjunto, debiendo de tener la suficiente flexibilidad para adaptarse
permanentemenle a los requerimientos de información de [a comunidad universitaria y al
cumplimiento de los objetivos que se fúen para el servicio en cada momento.
t¿ Bibliotec¡ Virtual: La biblioteca virtual de la Universidad Cristiana
Autónoma de Nicaragua UCAN, aspira a sustentar un ambiente de aprendizaje de alta calidad,
diniirnica, disponiendo de recursos, servicios virtuales, centrada en el desarrollo y divulgación
del conocimiento, innovadora y reconocida local e intemacionalmente.

Artículo 2. Visién de

Artículo 3. Misión de

l¡ Bibliotec¡ Virfual: Ofrecer a la comunidad

académica un espaoio

virtual, facilitar a la comunidad universitaria recursos y servicios inlormativos de calidad, con
eficiencia, oportunidad y confiabilidad tecnológica, en donde el acceso a recursos y servicios
de información y la guia de profesionales de la información posibiliten inleracción, intercambio

de ideas, desarrollo de destrezas, descubrimiento de nuevas fuentes
conocimiento.

y

creación de nuevo

Artículo 4. Objetivos de la Bibliotec¡ Virtuat: Brindar los servicios bibliotecarios y de
información, con Ia cantidad de naterial bibliográfico virtual necesalios para los
requerimientos de sus r¡suarios, en el Proceso de enseñanza aprendizaje.

TITULO II
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTUIO I
DE LAS POLÍTICAS DE ACCESO Y LOS USUARIOS.
presentes Condiciones Generalgs son aplicables al usuario qua ingresa en el
portal en cuanto a la consulta de documentos y cualquier otro que puedan visualizar a través

Artículo 5, Las

de la Biblioteca Virtual UCAN (BV-UCAN).
3

Artículo ó. El presente Reglamento rige las políticas de acceso y uso de los sewicios que
ofrece la BV-UCAN. cuyos objetivos son:

Proporcionar el acceso a la bibliografia básica y complementaria en formato
electréniso para el desanollo de los planes y prog¡amas de estudio immrhdos por la
Universidad.

t.

lt.

Orientar a los usuarios sobre los servicios y recursos de información, de tal forma
que se estimule el uso para el estudio y la investigación.

lll.

Preservar y respetar los servicios que se prestan en la BV-UCAN

Artículo

BV-UCAN promueve diversas fuentes de información en formato electrónico
que se encuenúan oontenidas en lrttps., elihro.net esr lc, lriblioucan, inicio de acceso remoto.
7. La

Tipos de Usuarios

Artículo 8, El usuario consulta un documento de forma que puede visualizarlo, lo que no da
derecho en ningún caso a la utilización del documento adquirido para reproducirlo,
distribuirlo, publicarlo, ofrecerlo a terc€ras personas, ni mucho menos utilizarlo con fines
lucrativos.

Artículo 9. Para hacer uso de los servicios que brinda la BV-UCAN,

se consideran como

Usuarios internos: Los miembros de la comunidad universitaria como son: los
estudiantes y profesores de todos los programas ofertados en la UCAN, los

t.

investigadores y colaboradores activos.
Usuarios extemos: Son los egresados, pasantes y los usuarios de otras instituciones
educatívas con las cuales se tenga algún convenio.

.

CAPÍTULO

II

DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES

Artículo 10. La BV-UCAN ofrece el

acceso a las siguientes Bases de Datos Bibliográficas
contratadas por la Universidad, asi como a Recursos Virfuales de Acceso Libre en Intemet:
Bases de l)alos Bibliográfictt,: conlratadu.t

t.

.
a
b

por laBV-UCAN

Obras Generales
Colecciones. Series. Obras completas

Enciclopedias
4

c
d

e

f
g
.
a
b
c
d
e
r
g
h
i
j
k
I

m

Diccionarios y otras obras de referencia general
Museos. Coleccionistas y coleccionables
Publicaciones Benodisas
Academias y asociacio¡res cultur¿les

Historia de la formación y el aprendizaje. Humanidades
Filosofin, Psicología. Beligión
Filosofia (general)
Lógica
Filosofiaespeculativa
Psicologia
Estética
Ética
Religiones. Mitologia. Racionali smo
Judaísmo

Islamismo. Bahaísmo. Teosofia, etc.
Budismo
Cristianismo
La Biblia
Teologia doctrinal
Teologia práatica
Denominacionescristianas

n
o
o Cienci¡s Auxili¡res De La Historia
a Ciencias auxiliares de la historia (general)
b Historia de la ciülización
c Arqueología
d DiBlo. maqia. A¡shivos. Es.kmpillas
e Cronología tecnica. Calendario
f Numismática
g Inscripciones. Epigrafia
h Heráldica
i Genealogia
j Biografia
o llistoria Mundial E Histori¡ De Europa, Asia, Áfric¡, Austr¡Iia, Nueva Z€l¡nd¡,
a
b
e
d
e
f
g
h
i

Etc.
Historia (general)
Historia de Gran Bretaña
Historia de Austria. Liechtenstein. Hungría. Checoslovaquia
Historia de Francia
Historia de Alemania
Historiagreco.rornona
Historia de Grecia
Historia de Italia
Historia de los Países B4jos. Países del Benelux

¡
k
I

m

Historia de Holanda
Historia de Rusia. Unión Soviética- Ex Repúblicas Soviáicas
Histona de Europa nórdica. Esc¿ndinavia
Historia de España
Historia de la Peninsula Balcánica
Historia de Asia
Historia de África
Historia de Oceania (Mares del Sur)
Historia de los gitanos

n
o
p
q
r
o Eistoria De Las Américss
a América
. E¡storis De Las Améric¡s
b Historia de Estados Unidos
. Geografla. Antropologla" Recre¡ción
c Geografia (general)
d Geografia matemática. Cartografia
e Geogra{ia fisiea
f Oceanografia
g Ciencias del medioambiente
h Ecologiahumana. Antropogeografia
i Antropologia
j Folclore
k Usos y costumbres (general)
I Recreación.Esparcimiento
. Ciencias Sociales
a Ciencias sociales (general)
b Estadística
c Teoria económica

d

e
f
g
h
i
j
k
I

m

Historia y sondioiones ssanémicas
Industrias. Uso del suelo. Trabajo
Transporte y comunicaciones
Comercío
Finanzas
Finanzas públicas
Sociología
Historia social y nivel de vida. Problemas sociales
La familia. Matrimonio. Mujeres
Sociedades: secretas, benéficas, etc.
Comunidades. Clases. Razas
Patologia social. Desanollo y bienestar social
Socialismo. Comunismo. Anarquismo

n
o
p
o Cienci¡s Políticas
¿ Documentos legislativos y ejecutivos generales
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b

Ciencias políticas (general)

Teoría política. El estado. Teorías del estado
d Institugiones polítioas y aüninistrasión pública
e Instituciones políticas y administración pública (América del Norte)
t lnstituciones pollücas y administración prlblica (Estados Unidos)
c Instituciones políticas y administración pública (Canadá, América Latina, etc.)
h
Instituciones políticas y administración pública (Europa)
Instituciones políticas y administración pública (Asia, África, Australia, Áre¿ del
Pacifico, etc.)
Gobiemo local. Gobiemo municipal
I
k Colonias y eolonizaeión. Emigraeión e inmigraeién. Migraeión intemaeional
I
Ley intemacional .ver lZ y YJ
m Relaciones intemacionales
c

a
a

b
c
d
e

¡
g
h
!

j
k
a
a

b
c

d
e

f
s
h

a

b
c
a
a

b

c

d

Derecho
Derecho en general. Derecho comparado uniforme. Jurisprudencia
Leyes religiosas en general. Leyes religiosas comparadas
Derecho del Reino Unido e Irlanda
Estados Unidos
América Latina - México y América Central - Antillas. Area del caribe
América del Sur
Europa
Europa
Asia y Eurasia África, Área de Paoífioo, y Antártida
Asia y Eurasia, África, Área de Pacífico, y Anüirtida
Derecho intemacional

Dduqción
Educación (general)
Historia de la educación
Teoría y páctica de la educación
Aspectos sociales de la educación

Instituciones especifi eas
Instituciones específicas - América (excepto Estados Unidos)
Instituciones especificas - Europa
Libros de texto

Música
Música
Bibliografi a sobre música
Estudio y formación
Bcllas Artes
Artes visuales
Arquitectura
Escultura
Dibujo. Diseño. Ilustración
7

e
f
g
h
.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
I
m

n

o
p
q

r

Pintura
Grabado
Artes decorativas
Artes en general

l¿nguaje Y L¡teratur¡
Filología.Lingüística
Filología clásica
Lenguas modernas. Lenguas celtas
Lenguas romances

Inglés
Lenguas germanas oeeidcntales
Eslavo. Báltico. Albano
Urálico. Vasco
Filología y literatura orientales
Filologia y literatur¿ indoiraní
Lenguas de Asia oriental, Áfiica, Oceanía
Lenguas hiperMreas, indias. Lenguajes artificiales
Literatura (general)
Literatura francesa - Litera¡ura italiana - Literatura española - Literatura portuguesa
Literatu¡a inglesa
Literaturaestadounidense
Literatura alemana
Ficcién y bellas lp§as juvsniles

o Cienci¡
a Ciencia (general)
b Matemálica
c Astronomía
d Flsica
e Quimica
f Geología
g Historia de las cieneias naturales (general). Biología
h Bouhica
i Zoologia
j Anatomía humana
k Fisiología
I Microbiología
¡ Mediaina
a Medicina (general)
b Aspectos públicos de la medicina
c Patología
d Medicina intema
e Cirugia
f Oftalmología
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g
h
i
j
k
I
m
n

o
p
a
a

b
e

d
e

f
a

b
c
d

e

f
s

Otorrinolaringologia
Ginecología y obstetricia
Pediatna
Odontología
Dermatología
Terapeutica-Farmacología
Farmacia y materia médica
Enfermería
Homeopatia
Otros sistemas de medicina

Agricultura
Agricultura (general)
Cultivos
Forestación
Cría de ganado

Acuicultura. Pesca. Pesca con caña
Caza deportiva
Tecnología
Tecnología (general)
Ingeniería (general). Ingeniería civil (general)
Ingeniería hidniulica
Tecnología medioambiental. Ingenieria sanitaria
Ingeniería de cansteras- !i¡li.l¡.i y caminos
Ingeniería ferroviaria y funcionamiento de trenes
Ingeniería de puentes

eonstrucqión de edifiqios
Ingeniería meciinica y maquinaria
j Ingenierla eléctrica. Electrónica. Ingeniela nuclear
k
Vehiculos de motor. Aeronáutica. Astroruiutica
I
Ingeniería de minas. Metalurgia
m Tecnología quimica
n
Fotogfafia
o Manufacturas
p Manual idades. Artes y oficios
q Economía doméstica
h
i

a

Cienci¡s Milit¡res

d

Ciencias militares (general)
Ejércitos: organización, distribución, situación militar
Administración militar
Transporte y mantenimiento

e

Artillería

f

Ingeniería militar
Otros servicios

a

b
c

e

9

. Ciencias N¡vales
a Ciencias navales
b Servicios menores de la marina
c Navegación. Marina mercante
d Arquitectura naval.
e Conslrueoión de buques.
f Ingenieria naval
o Bibliografia.Bibliotecas
a Libros (general). Escritura. Paleografia
b Recursos de información (general)
MATERIAS
Medicina: 6768 títulos
Dercshq y ju¡sprudqncia: 6564 títulos
Sociología: 6445 títulos
Ciencia política: 6010 títulos

Historia: 4866 títulos
102350 títulos Disponibles
1446 editoriales

84023 autores

Artículo

ll.

La BV-UCAN en función de las característic¿s de los diferentes programas de
estudios de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, brinda los siguientes servicios
para la consulta de información en formato electrónico, a través de las Bases de Datos
Bibliográficas contratadas por la Universidart.

I-

Servicios de consulta

de

fuentes de información enformalo electrónico

a.

Consulta a la bibliografia brisica de los programas de estudios.

b

Consulta a diferentes formatos de representación de información y de fuentes
de información:

Obras de Referencia: Enciclopedias, diccionarios, indices, directorios,
atlas entre otras.

Libros electrónicos: Libros electrónicos en español y otros idiomas de
diversas etlitoriales nacionales e intemaeionales.

Manuales de ayuda: Documentos pdf los cuales tienen la finalidad de
orientar al usuario en la búsqueda de información y en la navegación
dentro las bases de datos contratadas por la UCAN.
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c.

Descarga de información fundamentalmente en formato pdf.
Creación de estanterias pe¡so¡¿lizqrtas y resguardo del historial de búsquedas.

d.
e.

Compartir información

y/o

referencias bibliográficas,

mediante herramientas colaborativas como el correo electrónico v redes
sociales.

f

De acuerdo a las políticas editoriales que rigen el acceso a las Bases de Datos
Bibliográficas, se permite la impresión de determinados documentos en pdf,
así como determinados porcentajes de piginas libros electrónicos y el acceso
ilimitado o por licencias a los textos.

Ayuda a usuarios mediante Manuales descriptivos para el uso de las Bases de
Datos Bibliognificas.
Condiciones de los Servicios Disponibles

CAPITULO III.
DE LA REGULACIÓN AL INGRESO DE LOS SERVICIOS

Artículo

12. El ingreso para consultar cualquiera de los documentos ofrecidos por la UCAN,

implica haber prestado el consentimiento y la aceptación de Condiciones Generales, así como
las Condiciones de los Servicios Disponibles.

Arfículo 13. Los servicios de la Biblioteca Virtual UCAN, estanín disponibles

las 24 horas
del día, los 7 días de la semana. En caso de algún mantenimiento a la Biblioteca Digital en
general o en algunas de las Bases de Datos Bibliográficas se colocarii un aviso en el Portal
de la biblioteca virtual.

Artículo

14. Para tener acceso a todos los servicios que ofrece la Biblioteca Virtual UCAN,

el Usuario Intemo debe ingtesar con el n.rmero de carnet en caso de que sea estudiante y con
numero de cedula en caso de que sea docente, estos datos son de uso personal e intransferible.

Artículo 15. Los Usuarios extemos no

podr¿in acceder a las Bases de Datos Bibliognáficas

contratadas por la UCAN.

Artículo 16.- Para cualqüer dudq anomalia o cuestión sobre los productos en el portal,
deberán dirigirse a la dirección de correo

SO

rte

bibl iovirtualucan.edu.ni que pefenece a
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la coordinación de Bibliotecas UCAN, cuya respuesta se dani de la forma miís inmediata
posible.

TITTILO III.
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS T]S[]ARIOS Df, LA BIBLIOTECA

VIRTUAL
CAPIT[JLO I
DE LOS DERECHOS DE I,OS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL

Artículo

17. Son derechos de los Usuarios Internos de la

El

t.

acceso

BV-UCAN

a los Servicios de la BV-UCAN, siempre y cuando cumplan con

los

requisitos establecidos para ese efecto.
.

l

Recibir información y orientación para el mejor aprovechamiento de los servicios que
la BV-UCAN ofrece.

Recibir un sewicio oportuno, confiable y de calidad por parte de los Asesores
Pedagógicos encargados de la BV-UCAN en Sede, asi como de la Coordinación de
Bibliotecas UCAN.

CAPITULO

II

DE LAS OBI,IGACIONES DE LOS UST]ARIOS DE LA BIBLIOTECA VIRTTiAL

Artículo

16. Son obligaciones de los usuarios de la

BV-UCAN

I.

Mantener actualizados sus datos académicos.

II

Notificar oportunamente cualquier anomalia o daño obsewado en los servicios
que la BV-UCAN presente.

ilt.

Las consultas de los documentos son para el desanollo académico, lo que no

da derecho en ningún caso a la utilización del documento adquirido para
reproducirlo, distribuirlo, publicarlo, ofrecerlo a terceras personas, ni mucho
menos utilizarlo con fines lucrativos.

lz

IV. En las consultas de búsquedas de bibliografias que no se encuentren en la
biblioteca virtual debe llenar la ficha de Títulos para la realización de solicitudes de
estos mismos en la bibliqteca virtual.

TITULO

ry

CAPÍTULO UNICO
DISPOSICIONES FINALES

Art. 22 EI presente Reglamento, pa¡a todas aquellas situaciones que aquí no se regulan se
deberá normar de acuerdo con l,as disposiciones que establezca Rectoría de la Unive¡sidad
Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAf\D.
El presente Reglamento entra en vigor a partir de Ia aprobación por Rectoría General de la
Universidad cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN).

León, enero del año 2017.

Aprobado por:

Msc. feannette Bonill,a de Gareía
Rectora General.

UCAN
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