NOTICIAS Y EVENTOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Período académico - 2013
15 / NOVIEMBRE / 2013

Semana Internacional de Educación (International Education Week)
Fue exitosa la realización de la exposición “Semana
Internacional de la Educación” (International
Education Week), organizada por “Educación USA”
dependiente del Dpto. de Estado y el Dpto. de
Educación de los EE.UU, llevada a cabo en la galería
de acceso de la Biblioteca Central, del día lunes 11 al
día viernes 15 de noviembre de 2013.
La semana alusiva se realizó en Paraguay, con el
propósito de celebrar los beneficios de la educación
internacional
y
promover
más
intercambios
educacionales entre Paraguay y los EE.UU de
América, concluyendo el evento el día viernes 15 de
Noviembre de 2013, en la galería de la Biblioteca
Central, en la que se han facilitado informaciones a la
comunidad educativa de la UNA.
En su oportunidad participo del evento de cierre el Embajador de los EE.UU. en Paraguay, SR.
JAMES TEHSSIN quién se hizo presente en la exposición y también realizó una visita guiada por
la Biblioteca Central.
Cabe destacar que numerosos estudiantes han visitado durante toda la semana la citada
exposición.

13/ NOVIEMBRE / 2013

Semana intercultural taiwanesa en la UNA
El día miércoles 13 de noviembre de 2013, se dio inicio a las
actividades previstas en el marco de la ¨Semana
Intercultural Taiwanesa en la Universidad Nacional de
Asunción¨. Con un acto cultural realizado a las 17:00 h. en
la Biblioteca Central, se dio apertura a la Exposición
¨Tesoros culturales milenarios de Taiwán¨ La exposición
que estará habilitada del 13 al 20 de noviembre de 2013,
presenta artículos de reproducciones de valiosas artesanías
chinas provenientes de dos museo importantes de la
República de China (Taiwán) : El Museo Nacional del Palacio
y el Museo Nacional de Historia y se compone de Bronces,
cerámicas y porcelanas , y obras en cloisonné y talla.

18 / OCTUBRE / 2013

Video conferencia sobre ¨Libros electrónicos en el acervo bibliográfico
universitario ¨
En el recinto de la Biblioteca Central, UNA, el viernes 18 de octubre de
2013 de 09:30 a 12:00 h., se llevó a cabo la video conferencia sobre
¨Libros electrónicos en el acervo bibliográfico universitario¨. El evento
realizado con el propósito de conocer la importancia de incorporación
de libros electrónicos al fondo documental de las bibliotecas
universitarias, así como visualizar las ventajas, potencialidades y
disponibilidad de estos recursos electrónicos. Contó con la participación
de 36 (treinta y seis) bibliotecarios de la UNA y 7 (siete) estudiantes de
la carrera de Ciencias de la Información.

30 / SEPTIEMBRE / 2013
Habilitación del espacio ¨EDUCACION USA¨ en la Biblioteca Central, UNA

A partir del mes de septiembre de 2013, fue habilitado el espacio
Educación USA en la Biblioteca Central. Los días martes y jueves de
15:00 a 17:00 h., todos los usuarios que asisten a la Biblioteca, cuentan
con un servicio de información becas de estudios y oportunidades
ofrecidas por el gobierno de EE.UU., así como también informaciones
sobre los programas y cursos organizados por la Embajada Americana
en Paraguay.

08 / JULIO / 2013

Firma del Memorando de Entendimiento para el mantenimiento del Centro de
Acceso a la Información – CAI.

El día lunes 08 de julio de 2013, se llevó a cabo la firma del Memorando de Entendimiento entre
la Universidad Nacional de Asunción y la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información de
la República de Korea, para el mantenimiento del Centro de Acceso a la Información-CAI.
Este acuerdo representa una extensión del Memorando de Entendimiento firmado en el año
2009, por el cual se crea el CAI, con el objetivo de promover y mantener la vanguardia en
infraestructura de las TIC, el apoyo continuo para el desarrollo de las TIC en Paraguay, así como
el esfuerzo de la cooperación bilateral entre la República del Paraguay y la República de Korea.
En el CAI se ofrecen servicios a la comunidad en tres sectores diferenciados:
 Sala de Internet
Es un espacio dinámico equipado con 20 puestos de acceso gratuito a Internet. Los equipos informáticos de la
marca LG cuentan con un procesador Core2 Duo disco duro de 250 Gb, memoria RAM de 2Gb, lector grabador
de CD/DVD monitores LCD de 22 pulgadas y auriculares ergonómicos. La conexión a internet se realiza a una
velocidad que va 524 Kbps a 1,6 Mbps.
 Laboratorio de Entrenamiento - CAI
Es una sala de máquinas con capacidad para 40 personas, equipada con 40 PCs de la marca LG, con
procesador Core2 Duo disco duro de 250 Gb, memoria RAM de 2Gb, lector grabador de CD/DVD monitores LCD
de 22 pulgadas y auriculares ergonómicos. La conexión a internet se realiza a una velocidad que va 524 Kbps a
1,6 Mbps. Este espacio cuenta además, con un proyector multimedia de 2.200 lúmenes, un sistema de
amplificación de sonidos con sus respectivos micrófonos inalámbricos y pantalla de proyección de replegado
automático.
El espacio es utilizado para el desarrollo de actividades docentes y de capacitación en el uso de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
 Sala de Conferencia - CAI
Es un espacio que alberga cómodamente a 50 personas. Cuenta con un proyector multimedia de 2200 lúmenes,
un sistema de amplificación de sonidos con sus respectivos micrófonos inalámbricos, pantalla de proyección de
replegado automático.
Este sector reúne personas en torno a conferencias, reuniones, foros, cursos, jornadas, talleres y
videoconferencias organizadas tanto por la comunidad académica de la UNA, como por instituciones externas a
la UNA, gubernamentales, ONGs y organizamos internacionales, que hacen uso de la infraestructura y servicios
ofrecidos por el CAI.
 Área de investigación - CAI
En este sector, se habilitan 6 puestos de trabajo individuales, en la que los usuarios con equipos propios
(notebook, tablets u otros) tienen las conexiones eléctricas necesarias, mesas de trabajo y asientos adecuados
para el desarrollo de sus actividades de investigación.

Servicios:
 Servicio a Invidentes o personas con visión reducida (Innovación)
A partir de noviembre de 2012, en colaboración con proyectos encarados por la Universidad Nacional de
Asunción, se implementa en el CAI, el Servicio a Invidentes o personas con visión reducida a través del software
denominado ¨JAWS¨, instalado en 23 computadoras del CAI.
Este programa reconocido internacionalmente como el mejor software para la interacción de los discapacitados
visuales con las computadoras, presenta una utilización relativamente sencilla y permite el acceso a libros
electrónicos en formatos específicos o documentos de texto en idioma español debidamente preparados para su
lectura por el denominado sistema, así como navegación por internet y a su vez ayuda a la navegación por los
menús del Sistema Operativo Windows utilizado en nuestras computadoras.
Esta actividad constituye un avance sin precedentes para nuestra Universidad e incluso del país, ya que permite
el acceso a la información de quienes sufren de discapacidad en la vista y que de otra manera solo podría
realizarse a través de acompañantes o audio libros, ratificando de esta manera el compromiso de la UNA con la
sociedad, que ha iniciado un ambicioso Programa de Inclusión Social, comenzando con aquellas personas que
sufren de algún tipo de limitación para el logro de su superación personal mediante la educación, acercándolas a
una verdadera inclusión digital.

 Servicio de Internet
El acceso a internet en el CAI tiene carácter gratuito y se habilita a todo público interesado para la realización de
investigaciones académicas.
 Visitas guiadas
El conocimiento y difusión de la infraestructura disponible y las posibilidades de acceso y usufructo de las TICs
en el CAI, se hace posible a través de actividades de la Biblioteca Central, UNA, como visitas guiadas, difusión
de gacetillas informativas en línea e impresos en medios de comunicación como semanarios, publicaciones
periódicas, folletos, etc.
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01 / JULIO / 2013

Servicio de Internet WIFI en la Biblioteca Central, UNA.

La Biblioteca Central, UNA, a partir del mes de julio, cuenta con el
servicio de Internet WIFI en el edificio de la Biblioteca, facilitando el
uso de la señal en equipos informáticos propios de los usuarios.
Señales disponibles:

CAI/BC
BC/Estudiantes

Biblioteca Central… 44 años reduciendo las brechas de acceso a la información.

30 / MAYO / 2013

Donación de libros de Licenciatura en Lengua Portuguesa a la Universidad
Nacional de Asunción, por la Embajada de la República Federativa del Brasil

El día jueves 30 de mayo de 2013, se llevó a cabo el acto
de donación de libros de Licenciatura en Lengua
Portuguesa a la Universidad Nacional de Asunción, por la
Embajada de la República Federativa del Brasil.
El lote se compone 238 (doscientos treinta y ocho)
ejemplares de libros que abarca áreas como filosofía,
ciencias sociales, lenguas, arte, literatura e historia.
Estos materiales enriquecerán fundamentalmente el fondo
bibliográfico disponible del Instituto Superior de Lenguas,
en que se imparte la carrera de Licenciatura en Lengua
Portuguesa.

23 / MAYO / 2013

Firma del convenio de habilitación de espacio ¨EDUCACION USA¨ en la Biblioteca
Central, UNA.

El día jueves 23 de mayo de 2013, fue firmado el
convenio entre la Universidad Nacional de Asunción y la
Sección de Prensa, Cultura y Educación de la Embajada
de los EE.UU. de América en Paraguay, para establecer
en asociación, un espacio en la Biblioteca Central
denominado ¨EDUCACION USA¨. El objetivo de este
espacio es brindar informaciones sobre becas, programas
y cursos organizados por la Embajada Americana.
La Embajada, proveerá un funcionario calificado para la
habilitación y atención del sector por dos horas diarias, en
tres días fijos de la semana; enmarcado en el horario de
apertura y cierre de la Biblioteca Central. Llevarán a cabo
charlas, a cargo de disertantes estadounidenses, eventos
culturales, programas de intercambios educativos,
programas para ex-becarios y proporcionará información
sobre actividades similares auspiciadas por la Embajada.

24 /ABRIL / 2013

Datos estadísticos de servicios básicos de información ofrecidos en la Biblioteca
Central, UNA en el 2012
La Biblioteca Central ofrece a la comunidad
universitaria, servicios de información, espacios,
equipamientos e infraestructura tecnológica para el
desarrollo de las actividades de la comunidad
educativa de la UNA, así como también a
miembros de otras instituciones educativas y
público en general. En el período de febrero a
diciembre de 2012, se habilitaron diversos
servicios entre los que se menciona: Asistencia de
Usuarios a la Biblioteca, Préstamo de materiales
informativos a domicilio, Préstamo de materiales
informativos
en
sala,
Internet,
Préstamo
interbibliotecario, Visita Guiada.

Trabajos de digitalización de la producción intelectual de la UNA con fines de
preservación digital.
En la Biblioteca Central, UNA, entre los meses de
octubre y noviembre de 2012, se realizaron la
instalación y capacitación inicial para el uso y
manejo del escanner Metis Gamma, donado por
el Sr. Andreas Maske.
Se procedió además a la elaboración de un
manual básico de uso y manejo del equipo, así
como también a la realización de pruebas
experimentales con el propósito de afianzar las
habilidades de los funcionarios para el logro de
calidad en la captura de imágenes de los
materiales informativos.
Fue acondicionado un espacio específico para el
desarrollo de los trabajos de digitalización que
cuenta con la infraestructura requerida para su
óptimo funcionamiento.

