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Biblioteca Universitaria en la UNI 
 
En la infraestructura de la UNI existen dos bibliotecas, una en cada recinto. La Biblioteca “Esmán 
Marín” del RUSB y la Biblioteca “Francisco Buitrago” del RUPAP, ambas inician labores en 1983 con 
la creación de la Universidad Nacional de Ingeniería, para reunir en un solo campus todas las 
carreras de ingeniería y arquitectura que en la época se compartían en diferentes universidades.  
 
Ante este hecho, se inicia la recopilación del material bibliográfico existente en la UCA, UNAN y el 
ITESPAP (Instituto Tecnológico Superior “Pedro Arauz Palacios”) con el material que conforma las 
bibliotecas de la UNI. 
 

Posteriormente, en 1989, con el interés de las autoridades y el apoyo financiero de organismos 
internacionales, se logró fortalecer las bibliotecas con el proyecto “NICARAHUAC”, que permitió la 
remodelación de los edificios, además se amplió y equipó grandemente la colección. 
 
Sin embargo, durante el período de junio 90 a junio del 94 el departamento de biblioteca pasó a 
depender de la Secretaría General de la UNI, entonces cada biblioteca comenzó a trabajar 
independiente, se descentralizaron los procesos. La biblioteca del RUSB fue administrada por una 
directora y una subdirectora y la biblioteca Julio Buitrago del RUPAP, también con una subdirectora 
con funciones de directora. 
 
En el período de junio 1994 a junio 1998 la biblioteca es parte de la Dirección de Atención Estudiantil, 
la cual dependía de la Vice Rectoría Académica y tenía bajo su cargo la sección de Cultura, Deportes, 
Becas y Biblioteca. 
 
En 1995, se realiza un diagnóstico para un proyecto de desarrollo de los servicios bibliotecarios de 
las universidades estatales de Nicaragua miembros del CNU, donde se formularon propuestas para 
formar un sistema bibliotecario auspiciado por PNUB y el CNU del cual se obtienen un servidor y 
una computadora destinados para la automatización de la colección de la biblioteca del RUSB. 
 
En 1996, se inicia la modernización de las bibliotecas, con la creación de la Red SIDCA del CSUCA. Se 
levanta otro diagnóstico de las bibliotecas y centros de documentación existentes en la UNI. En 
1997, con la primera fase de este proyecto, se realiza la capacitación al personal de bibliotecas, 
situación que contribuye a mejorar y modernizar los servicios bibliotecarios. En este mismo año se 
inicia la automatización de la colección de la biblioteca. 
 
A partir de 1998, las bibliotecas dependen nuevamente de Vice Rectoría Académica. En este período 
las bibliotecas se fortalecen en todo sus aspectos, por la asignación presupuestaria para el desarrollo 
de las colecciones, compra de equipos de oficinas y de cómputo y la instalación de la red local de las 
bibliotecas. 
 
En el año 2000, con el proyecto ASDI-SAREC del gobierno de Suecia, Nicaragua y la UNI, se da por 
iniciada la construcción de los nuevos edificios de las bibliotecas. 
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Posteriormente, se inauguran las bibliotecas de la UNI; primero el 23 de marzo del 2001, la 
Biblioteca “Julio Buitrago” del RUPAP y, luego el 26 de abril del mismo año, la Biblioteca “Esmán 
Marín del Recinto “Simón Bolívar”. 
 
En el año 2005, el Departamento de Biblioteca pasa a ser Dirección de Biblioteca por acuerdo de 
Rectoría, y continúa bajo la dependencia de Vice Rectoría Académica. 
 
En el año 2008, al jubilarse la subdirectora de biblioteca, se nombra a la Coordinadora General como 
subdirectora y se congela el cargo anterior. Al efectuarse este movimiento interno de personal, 
también se crea el cargo de Administrador Técnico de Servicios Bibliotecarios uno para cada 
biblioteca, dando lugar a una nueva estructura organizacional de esta Dirección. 
 
En este mismo año, en el mes de abril, se implementa el Programa “Fortalecimiento de la 
Información para la Investigación PERI-NICARAGUA. Este programa del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) inicia su ejecución en abril 2008 con el apoyo de la Red Internacional para la 
Disponibilidad de Publicaciones Científicas (INASP) y el financiamiento de ASDI/SAREC 
 
De esta forma, la Dirección de Biblioteca de la UNI se suscribe a nueve bases de datos científicas y 
otras de acceso libre, las cuales están al servicio de los usuarios de la comunidad universitaria. 
 
Después de presentada un breve desarrollo de la Biblioteca Universitaria en la UNI y de acuerdo a 
las orientaciones de las autoridades universitarias y a la tendencia que sigue el desarrollo de las 
bibliotecas universitarias en contexto internacional, la Dirección de la Biblioteca, consideró 
conveniente la presentación de este documento, el cual presenta la estructura administrativa del 
Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Ingeniería (SIBIUNI), conformando un grupo de 
unidades de información que trabajarán en colaboración mutua para optimizar recursos, 
intercambiar información, racionalizar procesos y atender las demandas y requerimientos de los 
usuarios actuales y potenciales de la UNI. 
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