Avance de la Revista Temas Nicaragüenses en archivos nacionales.
por Francisco-Ernesto Martínez
Masaya, Nicaragua, 05 de febrero del 2013.
La Revista Temas Nicaragüenses es archivada por diferentes organizaciones especializadas.
Una de ellas es la Universidad Centroamericana (UCA) en que, a partir de Julio del 2011, y
gracias al apoyo de la Lic. Danelia Pavón Zamora, se recopila en el Departamento de Selección
y Adquisición de la Biblioteca José Coronel Urtecho; así nos expresaba la Lic. Pavón:
“Agradecemos en nombre de la Biblioteca José Coronel Urtecho su gentileza por enviarnos en
formato pdf la revista, estamos seguros que será de mucho provecho para los usuarios de esta
Biblioteca. Contando siempre con su valiosa colaboración le reitero nuestro agradecimiento.”
Igualmente, desde ese año se ha contado con la colaboración incondicional de la Lic. Gema
Avendaño, quien en su calidad de Asistente Ejecutiva de la Asociación de Profesionales de la
UCA (APROUCA), se ha tomado la tarea desinteresada y constante de difundir la revista a
través de correo electrónico a casi doscientos exalumnos inscritos en dicha entidad; lo cual
agradecemos.
Recientemente, como parte del objetivo de conservación del acervo histórico nicaragüense, la
Lic. María Ligia Garay Mena, Especialista en Documentación Histórica del Instituto de
Historia de Nicaragua y Centroamérica de la UCA (IHNCA-UCA), nos sugirió gentilmente
hacer llegar la revista a la Oficina de Desarrollo de Colección de dicho instituto; siendo el
resultado que a partir del presente mes la Lic. Jennifer F. Zapata Araya, Encargada de
Desarrollo de Colección, nos hará el favor de completar en el archivo todas las revistas que se
han publicado desde el año 2008; transcribo a continuación su gentil carta:
“Managua, 04 de febrero de 2013.
Msc. Francisco Ernesto Martínez.
Revista Temas Nicaragüenses.
Estimado Máster Martínez:
Reciba cordiales saludos por parte de la Biblioteca y Archivo Histórico del Instituto de
Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamérica (UCAIHNCA).
Tengo a bien informarle que recibimos la Revista Temas Nicaragüenses. No.58 que
usted muy amablemente nos la hizo llegar vía Internet.
Con el propósito de enriquecer las colecciones documentales que conserva nuestra
institución, me dirijo a usted con el fin de solicitarle en calidad de donación los números

55 al 57 de la Revista Temas Nicaragüenses que nos hace falta para completar la
colección.
Cabe destacar que las mismas son de vital importancia, debido a que nuestra misión
consiste en rescatar y conservar el patrimonio histórico de la nación como herencia para
las futuras generaciones.
Agradeciendo su valiosa e incondicional colaboración.
Atentamente,
Jennifer F. Zapata Araya
Desarrollo de Colección
Biblioteca y Archivo Histórico
IHNCA-UCA.”
Y por último, hay que mencionar la inclusión de la revista en el archivo de la Fundación
Enrique Bolaños, Expresidente de Nicaragua, cuya biblioteca virtual es actualmente uno de los
principales centros de consulta del país. Esto se logró gracias a la solicitud de la Lic. Merlet
Trejos, Asistente de la Fundación Enrique Bolaños, a quien el fundador y editor de la revista,
Ing. José Mejía Lacayo, autorizó: “en nombre de todos los colaboradores, autorizo a la
Biblioteca Enrique Bolaños a incluir en su acervo la colección completa de los archivos de
Revista de Temas Nicaragüenses, sin restricciones de ninguna clase. Agradezco a usted y a don
Enrique Bolaños esta iniciativa que ayudará a llegar a más personas en Nicaragua y el mundo, y
será fundamental para preservar la revista en los años venideros.” Respondiendo la Lic. Trejos
con las siguientes palabras: “Estimado don José: Le agradecemos a usted y a los miembros del
consejo editorial de la Revista de Temas Nicaragüenses por la autorización que le brinda a la
Biblioteca Virtual Enrique Bolaños de publicar y difundir la colección completa de la Revista y
gracias también por sus gentiles palabras. Quiero manifestarle que don Enrique se encuentra
muy complacido de contar con esta nueva colección de gran calidad y contenido.”
Debo decir. al respecto, que este avance es particularmente importante para la revista porque la
página web de la fundación, la cual es www.enriquebolanos.org, registra visitantes en
cantidades sin precedentes en Nicaragua.
Con todo esto, los esfuerzos por la conservación de la revista y su difusión van a paso firme.
Felicidades a su editor, consejo editorial y todos los colaboradores.

