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Historia de la Biblioteca Urania Zelaya Úbeda
La Biblioteca Urania Zelaya Úbeda tiene su origen en 1981, cuando al maestro Ramonmanuel Parrales
Aranda, director del Centro Universitario Regional del Norte (CURN), le donan 10 títulos de diversas
materias. El funcionamiento del servicio bibliotecario da inicio en el año 1982, para esto se asignó
inicialmente un aula en el pabellón #1, donde es actualmente la oficina de registro académico. En ese
mismo año se recibe de la Embajada de México 45 títulos y 1000 copias de las editoriales de Cuba y
Moscú, conocidos como libros rusos de Lenin, Engels, Carlos Marx y otros. Más tarde la colección
bibliográfica crece en volúmenes, cuando la UNAN Managua envía una gran cantidad de libros, que
pertenecían a la biblioteca del Centro Nacional de Educación y Ciencia(CNEC).
A partir de 1985-1989 la Biblioteca Central Salomón de la Selva y la Facultad de Educación envían
donación de libros de todas las áreas del saber, incluyendo libros editados por la UNAN-Managua
provenientes del departamento nombrado preparatoria, ya que en ese momento se impartía
bachillerato acelerado para estudiantes procedentes de la Costa Atlántica.
En 1990 la colección bibliográfica estaría conformada por 5,000 títulos con sus respectivas copias, y
para 1994 debido a que la biblioteca no tiene un presupuesto asignado para compra de bibliografía,
entonces el CURN establece que cada año destinaran cierta cantidad de dinero proveniente de las
matrículas para compra de libros, principalmente por la apertura de dos nuevas carreras:
Administración de Empresas y Ciencias de la Computación.
En el año 2002 la biblioteca se traslada a sus nuevas instalaciones, un edificio que cuenta con dos salas
de lectura, área de acervo bibliográfico y 3 oficinas para brindar un servicio de calidad a la comunidad
universitaria. A través de la cooperación española se implementó la aplicación informática ABIES
destinada a la Gestión de Bibliotecas Escolares.
Para el año 2020 se realizó un proceso de mejora de la calidad en el servicio bibliotecario, ordenando
el área y actualizando los procedimientos, es así que, se inauguró el servicio de estantería abierta. A
finales año se inició el proceso de migración de información bibliográfica hacia el Sistema Integral
Bibliotecario (SIBUM), que permite la gestión centralizada de la información en el portal web del
Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) de las diferentes Bibliotecas y Centros de
Documentación de la UNAN-Managua.
Del año 2021 a la actualidad se cuenta con bibliografía impresa de 11,370 títulos y 4,714 ejemplares,
973 revistas de las diferentes áreas del conocimiento, y una colección de tesis de 2,173 trabajos de
investigación de grado y posgrado disponibles en físico y digital a través del RIUMA. Además, recursos
digitales en DVD, VHS, Casete y USB. A través del CNU se recibió una donación de 7 laptop, las que se
ponen a disposición de los investigadores.

