INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (IND)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OAIP)
CENTRO DE DOCUMENTACION E INVESTIGACION (CEDOC)
“SUCRE FRECH FRECH”
(Biblioteca Especializada Deportiva)

Responsable: Cro. Norland Josué Sequeira Lainez.
Responsable Inmediato: Cra. Maribel Belén Chavarría Sevilla, OAIP
Director Ejecutivo IND: Cro. Marlon Alberto Torres Aragón.
Ubicación: Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).

INICIATIVA Y CRITERIO:
Trabajar en armonía con el avance del saber, cada vez más especializado. La
diseminación del conocimiento hace posible la generación o producción de diversos
campos, logrando a su vez, el desarrollo y una cohesión social a partir de la
comunicación humana en los diversos medios.
MISIÓN:
El Centro de Documentación “Sucre Frech Frech” o Biblioteca Especializada
Deportiva, tiene la misión de investigar, recopilar, analizar, catalogar, intercambiar,
estar constante con el avance tecnológico y facilitar la información de carácter técnico
y/o general de interés, para el desarrollo del Deporte Nacional, La Educación Física y el
sano esparcimiento o Recreación entre jóvenes y población en general.
VISIÓN:
Ser uno de los mejores Centro de Documentación y Formación o Bibliotecas
especializadas en Deportes, Educación Física y Recreación Física a nivel nacional,
contando con las tecnologías de la información más avanzadas en el ámbito
bibliotecario, y brindando un servicio de calidad con el calor humano.
FUNCION GENERAL:
El Centro de Documentación e Investigación Sucre Frech Frech tiene como funciones
el cumplir con la cadena documental, que es en fin, analizar, seleccionar, conservar,
preservar, recuperar y difundir información (facilitar documentación), cualquiera que
sea su formato, con fines de investigación científico-técnicos, a una comunidad de
usuarios con deseos de obtener información selectiva en Deportes, Educación física y
Recreación Física, figurando también como unidad de apoyo para la docencia y
educandos de la ENEFYD (Escuela Nacional de Educación Física y Deportes).
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FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Análisis temático de la información, de acuerdo a la demanda de los usuarios.
2. Selección y adquisición de la información (Gestión documental).
3. Clasificación y catalogación, con los sistemas Dewey y Cutter Sanborn
(Procesos técnicos).
4. Sistema de almacenamiento y conservación (Estanterías).
5. Orientación a los usuarios.
6. Préstamo sala.
7. Préstamo domiciliar (Únicamente a Profesores ENEFYD y empleados IND).
8. Fotocopiado.
9. Preservación de la documentación.
10. Mantenimiento y reparación de la documentación.
Los usuarios abordan la información deportiva de modo diferente según su
especialización y su interés por el deporte y dependiendo del momento en que necesiten
la información y de por qué motivo, por lo que es difícil identificar al usuario “típico”
de información deportiva. El tipo de información deportiva que necesita y utiliza un
científico del deporte para su trabajo puede ser muy diferente de la que necesita un
responsable político que trabaja en instalaciones deportivas. Sin embargo, de vez en
cuando habrá ocasiones en que estas personas con diferentes funciones en el mundo del
deporte tengan necesidad de utilizar el mismo tipo de información.
Es posible identificar grandes grupos de usuarios con diferentes necesidades de
información dependiendo de las circunstancias personales, por ejemplo tenemos a los
usuarios de información administrativa: Con frecuencia los usuarios de esta
información serán los responsables políticos o gestores deportivos. Los usuarios de
información científica: Estos usuarios suelen ser practicantes e investigadores que
trabajan en las diferentes disciplinas de las ciencias del deporte como, médicos
deportivos, biomecánicos, psicólogos, fisiólogos, sociólogos, arquitectos, entre otros.
Entrenadores y atletas, y por ultimo, como la unidad de información alimenta a la
ENEFYD, serian los docentes y educandos.
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