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24 / NOVIEMBRE / 2014
Donación de los 15 mejores libros de Gabriel García Márquez
El día martes 25 de noviembre de 2014, se recibió en donación un lote de los 15
mejores libros del escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura 1982, Don
Gabriel García Márquez.
La donación fue realizada por la Embajada de la República de Colombia en
Paraguay y se compone de los siguientes títulos :
Cien años de soledad / El amor en los tiempos del cólera / La hojarasca / El otoño
del patriarca / Crónica de una muerte anunciada / La increíble y triste historia de la
Cándida Eréndira y de su abuela desalmada / Noticia de un secuestro / Los
funerales de la mama grande / La mala hora / Doce cuentos peregrinos / Relato de
un náufrago / El general en su laberinto / El coronel no tiene quien le escriba / Ojos
de perro azul / Del amor y de otros demonios.
Los mismos estarán disponibles en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional
de Asunción.

21 / OCTUBRE / 2014
Jornada de capacitación sobre el uso de las TICs
El martes 21 de octubre se realizó la ¨Jornada de capacitación sobre uso de las
TICs¨ dirigido a los Bibliotecarios de la UNA, con el objetivo de facilitar
conocimientos sobre las TICs para mejorar las habilidades y actitudes hacia un
mejor desempeño de las funciones ; desarrollar el sentido de responsabilidad hacia
la institución a través de una mayor competitividad y conocimientos apropiados, así
como mantener a los bibliotecarios actualizados frente a los cambios tecnológicos
que se generen proporcionándoles información sobre la aplicación de nuevas
tecnologías. Se desempeñó como facilitador de ésta jornada el Prog. Juan Carlos
Cáceres Gill, funcionario de la Biblioteca Central, UNA.
El evento se llevó a cabo en el CAI de la Biblioteca Central de 09:00 a 13:00 horas
y contó con la participación de 43 personas provenientes de 11 facultades, 3
institutos y 2 dependencias del Rectorado de la Universidad Nacional de
Asunción.

16 / SEPTIEMBRE / 2014
Taller de búsqueda y recuperación de información en el Sistema Gerenciador
de Bibliotecas - SGB : módulo de circulación y préstamos
El 16 de septiembre de 2014 se llevó a cabo el ¨Taller de búsqueda y recuperación
de información en el Sistema Gerenciador de Bibliotecas – SGB : Módulo de
circulación y préstamos¨ y contó con la participación de 41 bibliotecarios
provenientes de 14 instituciones de nuestra Universidad.
Este evento de capacitación que estuvo a cargo del Lic. Alberto Insfrán, Jefe de
Biblioteca de la Facultad de Ingeniería y la Lic. Mercedes Salinas Cabrera,
Funcionaria de la Biblioteca Central fue realizado con el propósito de desarrollar
destrezas para optimizar la búsqueda y recuperación de información para
dinamizar el servicio de atención al público y préstamo de materiales informativos;
apoyar la normalización de la gestión bibliotecaria de las unidades de información
de la UNA y promover la capacitación continua de los Bibliotecarios de la UNA.

29 / AGOSTO / 2014
Formación de usuarios para el uso de bases de datos habilitadas en el portal
de la UNA
El día martes 26 de agosto de 2014 se desarrolló la sesión de ¨Formación de
usuarios en el uso de bases de datos habilitadas en el portal de la UNA¨. El evento
fue realizado en la Biblioteca Central de la UNA de 10:00 a 13:00 hs.El desarrollo
del programa estuvo a cargo del Prog. Carlos Cáceres, funcionario de la Biblioteca
Central, UNA, con el propósito de potenciar el uso de las TICs que contribuyan
sustancialmente al proceso de enseñanza – aprendizaje, docencia e investigación ;
promover la alfabetización digital ; facilitar el acceso a las TICs a los miembros de
la comunidad universitaria y conocer las herramientas de investigación disponibles
en el portal de la UNA.
En la ocasión se reunieron 51 estudiantes y 3 docentes de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la cátedra de Seminario de Grado de Tesis I.

19 / AGOSTO / 2014
Taller de búsqueda y recuperación de datos para la gestión de colecciones
en el SGB
El pasado 19 de agosto de 2014 en el CAI de la Biblioteca Central- UNA, se llevó
a cabo ¨Taller de búsqueda y recuperación de datos para la gestión de colecciones
en el SGB¨ estuvo a cargo del TSE. Juan Esteban Segovia Dejesús, funcionario de
la Biblioteca Central, UNA.
El taller fue realizado con el propósito de desarrollar destrezas de búsqueda y
recuperación de datos en el SGB que facilite la gestión de colecciones en el
sistema ; apoyar la normalización de la gestión bibliotecaria de las unidades de
información de la UNA y promover la capacitación continua de los Bibliotecarios de
la UNA.
El evento se llevó a cabo de 09:00 a 13: 00 horas y contó con la participación de
35 bibliotecarios provenientes de 16 bibliotecas de la UNA

30 / JULIO / 2014
Curso-taller sobre Bibliotecas en el mundo digital
Los días 29 y 30 de julio de 2014, se llevó a cabo en el CAI de la Biblioteca
Central, el Curso-Taller sobre Bibliotecas en el mundo digital. El programa estuvo a
cargo del Lic. Alberto Insfrán, Jefe de la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería y
fue realizado con el propósito de capacitar a los profesionales de las Bibliotecas de
la REBIUNA en el uso de las herramientas digitales, desarrollar destrezas en el
manejo de mismas, así como también ofrecerles pautas para la creación de los
servicios on line.
El evento desarrollado de 09:00 a 13: 00 hs. contó con la participación de 60
funcionarios de bibliotecas de la UNA, de los cuales 43 son funcionarios de
bibliotecas de sedes centrales y 17 provenientes de las bibliotecas de filiales.

12 / JUNIO / 2014
Beca Investigación en Taiwán
El Ministerio e Relaciones Exteriores de la República de China (Taiwán) lanza la
Beca de Investigación en Taiwán, dirigida a profesionales académicos paraguayos
interesados en realizar investigaciones en universidades o institutos de
investigación taiwaneses con el fin de reforzar las relaciones y promover el
intercambio académico y cultural.
Áreas de estudio : Ciencias sociales ; Estudios de Taiwán, Relaciones a través
del Estrecho, Estudios de China- Continental, Asia-Pacífico y Sinología

