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PRESENTACIÓN 
 
 
 

En el presente documento se condensan los principales aspectos que identifican a 

la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Asunción y pretende ofrecer un 

panorama sobre la infraestructura, organización y servicios de información que 

ofrece a la comunidad universitaria en apoyo a las distintas unidades de 

información en los procesos de evaluación y acreditación de carreras en que está 

inmersa la UNA y contribuyendo así mismo a reducir las brechas de acceso a la 

información en la Educación Superior. 

 

Como Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas de la UNA, la Biblioteca Central 

aúna esfuerzos para apoyar la implementación de variados servicios de información 

en las 17 unidades de información como Centros Cooperantes de la REBIUNA, que 

les permitan enfrentar los desafíos y exigencias que plantea la formación de 

calificados profesionales universitarios y el desarrollo de la investigación y la 

extensión, entendida como los fines principales de UNA.   

 

Se observa que los datos estadísticos de la Biblioteca Central incluidos en este 

documento abarcan hasta el periodo académico 2017, así como también los datos 

estadísticos relacionados a la Red de Bibliotecas de la UNA, REBIUNA. 

 

Toda información contenida es este material, podrá ser ampliada a solicitud del 

usuario comunicándose a:  
 

 

 

Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Asunción 

Campus de la UNA – San Lorenzo - Paraguay 

E-mail: bc_una@rec.una.py 

Tel:  595-21-585-540/4  Int. 1050 

 

 

 

mailto:bc_una@rec.una.py
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I. RESEÑA HISTÓRICA 

La Biblioteca Central de la UNA fue creada por Resolución No.344 del 17 de junio de 1968 

a iniciativa del Rector Prof. Dr. Crispín Insaurralde, constituyéndose desde su creación en 

Centro Coordinador del Sistema de Bibliotecas de la UNA. La inauguración oficial se realizó 

el 14 de julio, empezando a funcionar, con una colección de 1252 volúmenes de libros, en 

el 3° piso del local del Unión Club (Palma c/ Ayolas – Asunción).  

 

En el año 1972, viendo la necesidad de mejorar los servicios y contar con mayor 

comodidad para el desarrollo de sus actividades se traslada al edificio del Rectorado de la 

UNA. (España c/ Washington – Asunción) 

  

En el marco del Proyecto BID-UNA, la Biblioteca Central fue totalmente equipada y 

amoblada y en el mes de abril del año 1989, se traslada al nuevo edificio con 2000 m2  de 

superficie edificada en el campus de San Lorenzo.  

 

Concientes de la exigencia de calidad en los servicios a la comunidad universitaria, el 

potencial de las nuevas tecnologías y las exigencias de la renovación pedagógica de la 

docencia al aprendizaje, la UNA realiza importantes inversiones económicas en materia de 

infraestructura edilicia y de equipamiento tecnológico apoyada con recursos financieros del 

estado y de organismos nacionales e internacionales. 

 

En el 2007, el edificio de la Biblioteca Central fue objeto de importantes innovaciones 

físicas que la convirtieron en un amplio y confortable local, capaz de albergar cómoda y 

simultáneamente a 300 usuarios, ofreciendo a la comunidad universitaria nuevos y 

accesibles espacios y servicios de información y documentación que apoyan la excelencia 

en la formación de profesionales que el país requiere. 

 

En noviembre del 2009 se estableció el Centro de Acceso a la Información – CAI en 

Paraguay, en la UNA con el fin de aportar tanto a la comunidad académica de la UNA, 

como a la sociedad paraguaya toda, un espacio significativo, confortable y de fácil acceso a 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs. En lo que a servicios se refiere, 

se ofrece el Acceso gratuito a Internet, el uso la Sala de Conferencias y el de Laboratorio 

de Entrenamiento. 

 

En su nuevo edificio de dos plantas con 3.500 m2 y para comodidad de sus usuarios, 

habilita variados espacios en los que se ofertan servicios con valor agregado y en un 

entorno dinámico se integran recursos que dan soporte al aprendizaje y a la investigación 

en la Universidad. 

 

Actualmente la Biblioteca Central sustenta sus servicios en una colección híbrida 

compuesta por una colección física y otra virtual. La colección física constituida por más de 

24.000 títulos de materiales informativos, entre los que se encuentran libros, publicaciones 

periódicas, materiales audiovisuales, especiales y electrónicos.  
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La colección virtual accesible a través de puestos para el acceso a internet, se compone  

de  libros electrónicos y bases de datos académico-científicas. 
 

 

 

 

 

 

II. NATURALEZA Y DEFINICIÓN 

La Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Asunción es un Centro de Recursos 

para el Aprendizaje que acompaña la docencia, la investigación y la extensión  

universitaria; representa un órgano de apoyo a las actividades y funcionamiento operativo 

de las Unidades de Información integrantes de la Red de Bibliotecas de la UNA para el 

desarrollo y fortalecimiento de los servicios de información.  

 
Es depositaria de las publicaciones producidas en la Universidad Nacional de Asunción, 

originadas en las Facultades, Institutos y Dependencias del Rectorado, recepcionadas en la 

Biblioteca Central.  

 
III. MISION  

Articular el trabajo cooperativo entre las Bibliotecas de la Universidad Nacional de 

Asunción, para el mejoramiento de los servicios de información, como contribución 

intrínseca al incremento del nivel y la competitividad de los profesionales e investigadores 

que forma la Universidad. 

 

IV. VALORES 

En la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Asunción se aprecian los valores 

humanos, del plantel de personal comprometido con la calidad y la excelencia en los 

servicios de información. Así puede apreciarse el trabajo en equipo para el logro de las 

metas; liderazgo para ejercer la iniciativa y responsabilidad en la ejecución de las 

actividades ; transparencia: en todas las gestiones administrativas y de servicios, 

humanismo traducido en la búsqueda de la mejora continua de las personas y por ende  

de la organización ; el respeto de la persona para la mantención de un clima organizacional 

positivo y la solidaridad ante cualquier estado de necesidad que implique cooperación 

conjunta. 
 

V. FINALIDAD 

La finalidad de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Asunción es coordinar e 

impulsar la integración operativa de las Bibliotecas que conforman la Red de Bibliotecas de 

la UNA, REBIUNA, a fin de compatibilizar procedimientos de gestión bibliotecaria, 

acompañar el desarrollo de servicios de información que permitan enfrentar los desafíos y 

exigencias en la docencia, la investigación y la extensión, así como también la 

planificación, organización, ejecución y control de actividades de la Biblioteca Central como 

unidad de información.  
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VI. UBICACIÓN 

La Biblioteca Central es un órgano del nivel de conducción superior dependiente de la 

Dirección General Académica del Rectorado de la UNA y ejerce autoridad sobre los 

funcionarios asignados al área. 

 

VII. OBJETIVOS 

a. Establecer lineamientos para la normalización de la  gestión bibliotecaria en la UNA: 
gerencia, colección física y virtual, servicios y productos. 

 
b. Diseñar y desarrollar productos y servicios cooperativos que apoyen al estudio, a la 

docencia, a la investigación y a la extensión. 
 

c. Resguardar las publicaciones generadas en la Universidad Nacional de Asunción, 
depositadas en la Biblioteca Central. 

 
d. Impulsar el uso, desarrollo, implementación y mantenimiento de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación – TIC en las bibliotecas de la UNA. 
 
e. Apoyar el desempeño de los Talentos Humanos de las Bibliotecas de la UNA, por medio 

de Jornadas de capacitación que fomenten su desarrollo profesional y personal. 
 
f. Ofrecer servicios de información que apoyen la formación profesional impartida en las 

unidades de información.  
 
g. Seleccionar, adquirir, organizar y preservar una colección de materiales informativos 

actualizados que respalden los servicios de información ofrecidos a la comunidad 
universitaria.  

 
VIII.  FUNCIONES GENERALES 

a. Planificar las acciones de la Biblioteca Central como Centro Coordinador de la REBIUNA y 
como unidad de información al servicio de la comunidad educativa a corto y/o mediano 
plazo según corresponda.  

b. Impulsar la integración operativa de las Bibliotecas en el marco de la Red de Bibliotecas 
de la Universidad Nacional de Asunción, REBIUNA. 

c. Fomentar la estandarización de procedimientos de gestión bibliotecaria en las Bibliotecas 
de la UNA. 

d. Promover la implementación de servicios de información cooperativos que fomenten el 
uso racional de los recursos de información, amplíen la cobertura de acceso a la 
información, al conocimiento y la investigación. 

e. Propiciar la formación y capacitación del talento humano que presta servicios en las 
Bibliotecas de la REBIUNA. 

f. Resguardar las publicaciones generadas en la Universidad Nacional de Asunción 
depositadas en la Biblioteca Central. 
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g. Propiciar el trabajo en equipo entre las Bibliotecas de la UNA. 

h. Promover el desarrollo de la colección de materiales informativos que garanticen la 
calidad y permita el acceso a información variada y actualizada a los usuarios en apoyo 
a los programas académicos y a la evaluación y acreditación de carreras de la 
Universidad. 

i. Otras actividades que se estimen necesarias y que no vayan en contravención con las 
normativas y/o reglamentos internos de la UNA. 

IX. SERVICIOS DE INFORMACIÓN  

Actualmente, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Asunción, dispone para la 

comunidad educativa, de los siguientes servicios de información:   

 

1. Atención e información al usuario: Satisface  las demandas de información de los 

usuarios, aquellas de carácter puntual sobre colección o servicios; institucionales y/o 

de interés general. Es un servicio clave que ha de brindar respuestas rápidas y valiosas 

que orienten adecuadamente las necesidades de información. (UI y UE)* 
 

2. Catálogo de acceso público en línea (OPAC): Permite la búsqueda remota de 

materiales informativos de la Biblioteca Central, ya sea por autor, título o tema, 

brindando en cualquiera de los casos la ubicación física del libro. Consultar en: 

http://sdi.cnc.una.py/zsgb/cliente.cgi (UI y UE)* 
 

3. Catálogo colectivo en línea: Permite la consulta remota para la localización de los 

materiales informativos existentes en las Bibliotecas de la UNA. Consultar en: 

http://sdi.cnc.una.py/zsgb/cliente.cgi (UI y UE)* 

 

4. Consulta a distancia: Los usuarios pueden solicitar información general y 

bibliográfica a través de correo electrónico,  o por teléfono. (UI y UE)* 

 
5. Préstamo de materiales informativos en sala: Toda persona interesada, sea o no 

miembro de la UNA, puede hacer uso de las colecciones en la sala de lectura de la 

Biblioteca Central. (UI y UE)* 

 

6. Préstamo de materiales informativos a domicilio: A través del servicio se facilita 

en préstamo a domicilio los diferentes materiales informativos. (UI)* 

 

7. Préstamo interbibliotecario: A través de este servicio se obtiene material 

bibliográfico de otras unidades de información integrantes de la Red de Bibliotecas de la 

UNA, con las cuales se mantiene convenios. Permite el uso compartido de acervos 

bibliográficos entre las 18 bibliotecas integrantes de la Red de Bibliotecas de la UNA. (UI) * 

 

8. Asesoramiento en trabajos de investigación: Servicio de catalogación en la 

fuente y redacción bibliografía ofrecido a estudiantes de grado y posgrado según 

intereses. (UI) * 

 

http://sdi.cnc.una.py/zsgb/cliente.cgi
../../../Downloads/Consultar%20en:%20http:/sdi.cnc.una.py/zsgb/cliente.cgi
../../../Downloads/Consultar%20en:%20http:/sdi.cnc.una.py/zsgb/cliente.cgi
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9. Formación de usuarios:  Orientación básica dirigida a usuarios para dar a conocer 

los distintos servicios ofrecidos y potenciar el uso de las diferentes herramientas de 

búsqueda y recuperación de información, como contribución al proceso de enseñanza-

aprendizaje y facilitar el acceso a las TICs a los miembros de la comunidad 

universitaria. (UI y UE)* 

 

10. Visita guiada: Programa ofrecido a grupos de usuarios para conocer la Biblioteca 

Central, sus instalaciones, servicios, espacios, recursos de información, accesibilidad, 

etc. (UI y UE)* 

 

11. Pasantía supervisada: Programa que vincula a los pasantes con las actividades de la 

biblioteca, preparándolos para su desempeño en el campo laboral. Dirigido a 

bibliotecarios y auxiliares de bibliotecas.  (UI y UE)* 

 

12. Publicaciones: Materiales de difusión de informaciones de interés a través de: 

boletines bibliográficos, catálogos, boletines de alerta, boletines informativos, guías, 

otros, etc. (UI y UE)* 

 

13. Extensión bibliotecaria y cultural: Abarca actividades dirigidas a establecer, 

fomentar y optimizar las relaciones entre el usuario y la biblioteca y propiciar la 

capacitación y usufructo de las TICs y los recursos de información disponibles. Se 

realizan en este contexto charlas, conferencias, exposiciones sobre temas de interés 

cultural y profesional. (UI y UE)* 

 

14. Biblioteca Estudiar en Taiwán y Espacio Educación USA: En estos espacios se 

ofrece servicios de promoción de becas de grado y postgrado ofertados por la 

República de China-Taiwán y los Estados Unidos de América. (UI y UE)*  

 

15. Internet e Internet Wifi: Amplias y confortables salas equipadas con acceso 

gratuito a Internet. De utilización exclusiva con fines de estudio e investigación. (UI y 

UE)* 
 

16. Buzón de sugerencias: Caja receptora de opiniones y sugerencias escritas de los 

usuarios para el mejoramiento de los servicios de información. (UI y UE)* 
 

17. Asesoramiento a bibliotecas de la UNA: Brindado a solicitud de las bibliotecas 

interesadas, sobre aspectos como: desarrollo de colecciones, procesamiento técnico, 

automatización, diseño de nuevos servicios, etc.  
 

18. Bibliografía temática: Compilación bibliográfica sobre temas específicos solicitados 

por los usuarios, que serán entregadas en forma impresa o remitidas vía e-mail. (UI, UE)*  
 

19. Consulta de multimedios: Ofrece a los usuarios la posibilidad de consultar en la sala 

de internet, los materiales especiales existentes en la Biblioteca Central. (CD, DVD). (UI, 

UE)* 
 

20. Consulta en línea de periódicos nacionales e internacionales: Facilita el libre 

acceso en línea a la información sobre el acontecer diario, a través de los sitios de 

periódicos nacionales e internacionales y principales agencias de noticias. (UI y UE)* 



Dossier informativo de la  Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Asunción 

10/ 43 

 

21. Proyección permanente de audiovisuales: Servicio a través del cual se realizan 

proyecciones permanentes de materiales audiovisuales educativos existentes en la 

colección de la Biblioteca Central. (UI y UE)* 
 

22. Laboratorio de entrenamiento – CAI: Sala de máquinas equipada con 40 puestos, 

destinada al desarrollo de labores docentes o de capacitaciones en el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la  comunicación. (UI y UE)* 
 

23. Sala de conferencia - CAI: Sala con capacidad para albergar cómodamente a  50 

personas. (UI y UE)* 
 

24. Área de investigación- CAI: Espacio destinado a la investigación, con 6 puestos de 

trabajo. (UI y UE)* 
 

25. Libros electrónicos: Colección electrónica, de e-books de diversas áreas del 

conocimiento, que respaldan la literatura básica  y complementaria de las carreras 

impartidas en la UNA y apoyan los procesos de evaluación y acreditación de carreras. 
(UI)* 

 

 
26. Base de datos: Facilita el acceso a bases de datos con acervo documental en línea, 

que proveen referencias bibliográficas, resúmenes, textos completos y otras facilidades 

a través de internet: A la fecha se cuenta con las siguientes Bases de Datos: (UI)* 
 

Ítem Logo Descripción 

1. . 

 
 
 

CONACYT- CICCO Centro de Información Científica del Consejo 
Nacional de Ciencia y tecnología - CONACYT  
Ofrece acceso a información científica y tecnológica en formato electrónico 
que incluye revistas y libros, en formato electrónico, producidos por las 
editoriales más prestigiosas accesibles a través de las siguientes bases de 
datos: Web of Science, Sage, Willey, Ebsco host, Springer, IEEE, Oxford, 
ScienceDirect, Knovel, Plum analytics, Scopus, CABI. 

2.  

 

ReVA CONACYT  
Pretende impulsar la formación de competencias informacionales en los 
procesos de consulta a información de calidad en los estudiantes de 
educación Básica y Media del Paraguay, mediante la utilización de TIC´S 
como herramientas para la realización de sus actividades futuras, tanto en 
el ámbito universitario, de postgrado y de investigación científica. 
Esta iniciativa consiste en la implementación de accesos a fuentes de 
información electrónica, validadas y de alta calidad para apoyar el proceso 
educativo de los estudiantes paraguayos, así como también de los 
docentes del Paraguay. 

http://www.cicco.org.py/
http://www.cicco.org.py/
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Ítem Logo Descripción 

3.  

 

EBSCO HOST: 
Base de Datos que ofrece textos completos, índices y publicaciones 
periódicas académicas que cubren diferentes áreas de las ciencias y 
humanidades.  Los resultados de las búsquedas ofrecen enlaces a los 
textos completos de los artículos. 
 

4.  

  

BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD - BVS 
Es una base de datos que ofrece información científico–técnica en el 
área de Salud, en forma de resúmenes y/o texto completo. 

5.  

 

BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD – PARAGUAY 
Ofrece información científico–técnica en el área de Salud, en forma de 
resúmenes y/o texto completo. 

6.  

 

SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE – SciELO 
Es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas 
científicas en Internet. El modelo proporciona una solución eficiente 
para asegurar la visibilidad y el acceso universal a su literatura 
científica. Contiene revistas, números, artículos y citas en las 
siguientes áreas: ciencias agrícolas, ciencias biológicas, ciencias de la 
salud, ciencias exactas y de la tierra, ciencias sociales aplicadas, 
humanidades, ingeniería. 

7.  

 
 

SciELO PARAGUAY 
Es una biblioteca virtual que permite acceder al texto completo de una 
colección seleccionada de revistas científicas publicadas en Paraguay. 

8.   

 

MEDLINE 
Es una base de datos de bibliográfica producida por la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Recoge referencias 
bibliográficas de los artículos publicados en revistas médicas.  
Reúne citas. Cada registro de MEDLINE es la referencia bibliográfica de 
un artículo científico publicado en una revista médica, con los datos 
bibliográficos básicos de un artículo (Título, autores, nombre de la 
revista, año de publicación).  

9.  

 

 LITERATURA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE CIENCIAS 
DE LA SALUD - LILACS 
Es el más importante y abarcador índice de la literatura científica y 
técnica en Salud de América Latina y de Caribe. Contiene artículos de 
las revistas más prestigiosas de la salud, muchas de las cuales están 
indizadas. También contiene otros documentos como tesis, capítulos 
de libros, actas de congresos y conferencias, informes técnicos y 
científicos y publicaciones gubernamentales. 

10.  

 

 

DIALNET 
Es un portal integrador de recursos (revistas, libros, tesis,...) y se 
constituye en una de las principales bases de datos de contenidos 
hispanos. Facilita, el acceso a numerosos contenidos a texto completo 
y el acceso a servicios bibliográficos y documentales de valor añadido, 
tales como: búsquedas avanzadas; selección artículos a partir de las 
búsquedas; exportación de los documentos; interacción de los usuarios 
con su Biblioteca. 

 

 

 

http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
http://www.bvs.org.py/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://scielo.iics.una.py/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=e
http://lilacs.bvsalud.org/es/
http://www.una.py/biblio-auth/dialnet.php
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Ítem Logo Descripción 

11.  

 

UNIVERSIA 
Es la mayor red iberoamericana de colaboración universitaria, que 
integra universidades e instituciones de educación superior de países, 
tanto de Europa como de Latinoamericana. Ofrece recursos de acceso 
público con información y noticias sobre universidades, estudios, 
becas, bibliotecas, movilidad empleo, etc. Recursos como bases de 
datos, bibliotecas y revistas, aula virtual y tesis digitales. 

12.  

 

REPOSITORIO KÉRWÁ 
Almacena, difunde y preserva la producción científica y académica de 
la Universidad de Costa Rica. Ofrece acceso abierto a libros, 
documentos técnicos y de trabajo; artículos, tesis, registros de audio y 
vídeo, informes de investigación, entre otros, distribuidos en las 
siguientes colecciones: Artes y letras, Ciencias agroalimentarias, 
Ciencias básicas, Ciencias sociales, Ingeniería y Salud. 

13.  

 

REVISTAS ACADEMICAS DE LA UNIVERSDAD DE COSTA RICA 
Reúne todas las revistas de esta Universidad de Costa Rica, las cuales 
son de acceso abierto. Usted podrá acceder al texto completo 
gratuitamente. Este portal fue diseñado por el equipo del proyecto 
UCRIndex con el fin de contribuir en la difusión de la ciencia que se 
publica en Costa Rica.  
Los títulos de las revistas abarcan diversas áreas del conocimiento 
como: Educación, ciencias agrarias, arquitectura, matemática, 
ingeniería, economía, biología, enfermería, etc. 

14.  

 

DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS – DOAJ 
Es un directorio que provee acceso a revistas científicas y académicas 
de acceso abierto, que se someten a un específico y exigente sistema 
de calidad, sin límites en cuanto a la lengua y/o materia. Fue fundado 
por el Open Society Institute - Budapest y es actualmente el directorio 
más amplio en Internet de revistas open access.  
El objetivo del directorio es incrementar la visibilidad y fomentar el uso 
de la literatura científica a través de las revistas de acceso abierto. 
Incluye aproximadamente títulos de revistas y artículos.   

15.  

 
 

E-PRINTS COMPLUTENSE 
Es el archivo institucional en acceso abierto desarrollado por la 
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, con 
documentaciones de producción intelectual de la Universidad. Con ese 
archivo institucional, se propone difundir y preservar la investigación, 
así como mejorar su organización, acceso y distribución.  

16.  

 

RED DE INFORMACIÓN EN POLÍTICA CIENTÍFICA – SPIN 
Contiene informes normalizados sobre los sistemas nacionales de 
ciencia, tecnología e innovación para los países de la región, así como 
un informe sobre las principales tendencias y cambios a nivel regional 
de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. En la biblioteca 
virtual se encuentran documentos de la UNESCO y otras instituciones 
organizados de manera temática y por colecciones. Recopila leyes 
nacionales, tratados internacionales, decretos, convenios y planes 
nacionales relacionados a la ciencia, tecnología e innovación.  

17.   

  

AGORA 
Ofrece información científico–técnica en los campos de la alimentación, 
agricultura, ciencia medioambiental y relativas ciencias sociales.  Da 
acceso a publicaciones a instituciones en numerosos países.   

 

http://www.una.py/biblio-auth/universia.php
http://www.kerwa.ucr.ac.cr/
http://www.revistas.ucr.ac.cr/
http://www.doaj.org/
http://eprints.ucm.es/
http://spin.unesco.org.uy/apps/unesco/frontend/menu.php?usr=&acc=
http://www.fao.org/agora/en/
http://www.fao.org/agora/en/
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Ítem Logo Descripción 

18.  

 

SIDALC  
Es un Sistema de Información y Documentación Agropecuaria de las 
Américas. Está constituida por la metabase de datos agrícola 
denominada Agri2000, bajo la responsabilidad de la Biblioteca 
Conmemorativa Orton (IICA/CATIE). El sistema considera además 
otros recursos como Catálogos internacionales, Librería virtual, 
Sistemas de información agropecuaria, Servicios de información 
especializados que proveen información agropecuaria en los ámbitos 
nacional, regional y hemisférico.  

19.  

 

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES 
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es un fondo bibliográfico con 
obras de literatura, historia, ciencias, etc., de libre acceso. Incluye 
trabajos de investigación, catálogo en otras lenguas y bibliotecas del 
mundo. Proporciona la mayor colección de fondos bibliográficos 
hispánicos en Internet.  

20.  

 

BIBLIOTECA DIGITAL SOBRE MIGRACIONES E INTERCULTURALIDAD 

Es una fuente de información que pretende reunir toda la documentación 
que existe sobre migraciones e interculturalidad, poniendo las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación al servicio del 
conocimiento de esta realidad, lo que contribuirá a conseguir la tolerancia 
e integración social que estos colectivos requieren y a consolidar una 
sociedad cada día más democrática y solidaria. 

21.  

 

DIPÓSIT DE LA RECERCA DE CATALUNYA - RECERCAT  
Es un repositorio cooperativo en el que se puede consultar la literatura de 
investigación de las universidades y centros de investigación de Catalunya, 
como artículos, trabajos de investigación/fin de máster, trabajos/proyectos 
fin de carrera, ponencias de congresos, informes, documentos de trabajo, 
etc. 

22.  

 

RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE - CLACSO 
Es una iniciativa colaborativa que difunde la producción académica de los 
centros miembros y programas que integran CLACSO desde 1998, 
conformando una Red de Bibliotecas Virtuales en forma cooperativa, 
descentralizada y respetando la filosofía del acceso abierto. Ofrece al 
público acceso libre y gratuito a textos digitales completos de artículos, 
documentos de trabajo, libros, ponencias y tesis publicados por centros 
miembros y programas de CLACSO, portal de Revistas de la red CLACSO, 
proyecto conjunto CLACSO-Redalyc y portal Multimedia con producciones 
audiovisuales, radios en línea, archivos de audio y colecciones fotográficas 
realizadas por Centros Miembros de CLACSO.  

23.  

 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - CSIC 

Ofrece información de carácter multidisciplinar y multisectorial. Cubre 
todos los campos del desarrollo tecnológico. El CSIC se organiza en torno a 
ocho áreas científico-técnicas: Humanidades y Ciencias Sociales, Biología y 
Biomedicina, Recursos Naturales, Ciencias Agrarias, Ciencia y Tecnologías 
Físicas, Ciencia y Tecnología de Ciencia y Tecnología de alimentos 
materiales, Ciencia y Tecnología Químicas. Permite consultar desde un solo 
punto todas las colecciones de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC, 
 tanto impresas como electrónicas, así como los recursos de acceso 
gratuito de interés para los usuarios del CSIC. 

 

 
 

http://orton.catie.ac.cr/agri2000.htm
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.recercat.cat/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/
http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual
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24.  

 

FONTAGRO  

Es un mecanismo de cooperación entre países de América Latina y el Caribe 
y España, que promueve la innovación de la agricultura familiar, la 
competitividad y la seguridad alimentaria. Actualmente prioriza en su plan la 
investigación y la innovación a través del apoyo a proyectos e iniciativas a 
través de las siguientes líneas estratégicas de acción: Innovación 
tecnológica, organizacional e institucional, Adaptación y mitigación del 
cambio climático, Intensificación sostenible de la agricultura y gestión de los 
recursos naturales, Cadenas de valor y territorios competitivos en un 
marco de equidad y sostenibilidad. 

 

25.  

 

DOXA – Filosofía del Derecho 

El portal pretende servir de vehículo de comunicación e intercambio entre 
los filósofos del Derecho latinoamericanos y los de la Europa latina. Ofrece 
en soporte digital, tesis doctorales y revistas sobre derecho y documentos 
de interés para la comunidad de filósofos del derecho que se expresan en 
lengua española.  

 

 
Referencia: 
 
* UI: Usuarios Internos: Docentes, Estudiantes, Funcionarios e Investigadores de la UNA y provenientes de    Convenios o 

programas de intercambio, debidamente acreditados como tales.  
                 
**UE:   Usuarios externos: Docentes, Estudiantes, Funcionarios e Investigadores de otras instituciones educativas e 

interesados en general. 
 

**CAI:  Centro de Acceso a la Información 

 
 

 

 

 

 

 

X. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  Y MOBILIARIA 

La Biblioteca Central ofrece a la comunidad educativa, una infraestructura tecnológica 

compuesta por equipos informáticos, proyectores multimedia, amplificadores de sonido y 

pantallas de proyección distribuidos en salas diferenciadas y disponibles para la variada 

actividad que abarcan: Entrenamientos en el uso de las TICs, cursos-talleres, seminarios, 

charlas, reuniones, etc. 

 

La disposición de mobiliario, espacios e infraestructura, representa un avance en la 

reducción de las brechas digitales, así como en el mejoramiento del acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito universitario. 

 

De esta manera se disponen para el ofrecimiento de servicios de información los siguientes 
recursos: 
 

Cantidad Especificaciones 

41 Computadoras con acceso gratuito a Internet distribuidas en la Sala de Internet 
Planta Alta y Sala de Internet en el CAI. 

40 Computadoras con acceso a internet, dispuestas en el Laboratorio de 
entrenamiento. 
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Cantidad Especificaciones 

3 Computadoras con acceso a Internet para usuarios con capacidades 
diferenciadas. 

5 Computadoras para la consulta de libros electrónicos y bases de datos 

2 Computadoras para búsqueda y recuperación de información – OPACs. 

3 Pantallas LED de proyección de contenidos didácticos e informativos. 

2 Salas equipadas y amobladas  para la realización de eventos (Sala de 
conferencias y Laboratorio de entrenamiento) 

60 Cubículos individuales de estudio e investigación 

42 Mesas de estudio grupal.  

169 Sillas en Salas de lectura. 

152 Casilleros para objetos personales de los usuarios 

1 Equipo de seguridad para materiales informativos: pedestal y equipo 
decodificador. 

 

 

La distribución de equipos informáticos destinados a servicios puede apreciarse en los 

siguientes espacios:  
    

 

Sala de internet planta alta: 21 puestos de acceso, 
conformado de PCs con discos duros de 150 GB, 
memoria RAM de 1 GB, lectores  de CD/DVD monitores 
LCD de 14 pulgadas y auriculares con micrófono 
incorporado. Con velocidad de conexión que va de 524 
Kbps a 1,6 Mbps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de internet – Centro de Acceso a la 

Información: 20 puestos de acceso, con PCs de última 
generación, con discos duros de 250 GB, memoria RAM 
de 2 GB, lector grabador de CD/DVD monitores LCD de 
22 pulgadas  y auriculares ergonómicos con micrófono 
incorporado. Con velocidad de conexión que va de 524 
Kbps a 1,6 Mbps. 
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Sala de conferencia - Centro de Acceso a la 

Información: Sala con capacidad para albergar 
cómodamente a 50 personas. Equipada 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. 
 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de entrenamiento - Centro de Acceso a la 

Información: Sala con capacidad para albergar a 40 
personas. Equipada con 40 PCs de última generación, 
con discos duros de 250 GB, memoria RAM de 2 GB, 
lector grabador de CD/DVD monitores LCD de 22 
pulgadas  y auriculares ergonómicos con micrófono 
incorporado. Con velocidad de conexión que va de 524 
Kbps a 1,6 Mbps. 

 

 

 

 

 

 

Terminales de consulta de OPAC - Catálogo 

automatizado de acceso público en línea:  2 equipos 
informáticos son destinados a la consulta del OPAC en 
la Biblioteca Central. 
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Terminales de consulta de libros electrónicos y bases 

de datos:  5 equipos informáticos ubicados en la Sala 
de Internet planta alta son destinados a la consulta de 
libros electrónicos y bases de datos científico-
académicas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. ORGANIZACIÓN TÉCNICA  

Las colecciones de materiales informativos de la Biblioteca Central, UNA se organizan en 

base al Sistema de Clasificación Decimal de Melvil Dewey y se apoyan en las siguientes 

herramientas de organización técnica documental:  
 

a. Reglas de Catalogación Angloamericanas 
b. Tablas de Autor de Charles Ammi Cutter 
c. Lista de Encabezamientos de materia para bibliotecas - LEMB 
d. Tesauros y Glosarios  
e. Lenguaje natural  

 
 

XII. FONDO BIBLIOGRÁFICO 

La Biblioteca Central, ofrece servicios de información a la comunidad académica apoyada 

fundamentalmente en una colección denominada híbrida compuesta por: 
 

a. Colección Física: Compuesta por ejemplares de materiales informativos impresos, 
distribuidos en colecciones  que se enriquecen y acrecientan a través de compras, 
canjes y donaciones. 

 
 

b. Colección Virtual: Compuesta a la fecha por 910 libros electrónicos y 25 base de 
datos académico-científicas. 
 
A continuación se detalla en cifras, la disponibilidad de materiales informativos de la 
Biblioteca Central periodo académico  2017:  

 

 

Colección general  Títulos Ejemplares  

Libros de textos de literatura básica y complementaria 13.791 21.159 

Tesis de Grado de la UNA 8.370 8.911 

Tesis de Post Grado de la UNA 918 947 

Publicaciones de la UNA 810 1.039 

Referencia; enciclopedias, diccionarios etc. 453 1.028 

TOTAL 24.342 33.084 
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Audiovisuales y especiales Títulos Ejemplares 

Videocasettes 85  85 

Globos Terráqueos 3 3 

Mapas Murales   5 5 

TOTAL 93        93 
 

 
Publicaciones periódicas Títulos Ejemplares 

Nacionales y Extranjeras 249 3.172 

Publicaciones de la UNA 107 2.072 

TOTAL  356 5.244 
 

 

Publicaciones Electrónicas Títulos Ejemplares 

Libros de texto  de literatura básica 350 910 

TOTAL  350 910 
 

Archivo vertical Carpetas Documentos 

Archivo Vertical 625 11.636 

TOTAL 625 11.636 
 

Colección virtual Cantidad 

Bases de datos 25 

 

En las siguientes tablas, puede apreciarse la  distribución temática de las colecciones de 

materiales informativos, que apoyan la literatura básica y complementaria de las carreras 

impartidas en la universidad: 
 

a. Materiales informativos impresos de apoyo a la literatura básica y 
complementaria (Incluye materiales informativos  de la colección general, colección de 
referencia y monografías de la UNA). Datos proveídos por el Dpto. de Procesos Técnicos. Mayo 
2018. 
 

 

Clasificación temática por áreas del conocimiento humano Titulo Ejemplar 

000 GENERALIDADES:  
Investigación científica, Bibliografía, Bibliotecología, Informática, Enciclopedias 

generales, Organizaciones y museografía, Cibernética, Metodología de la 

investigación, Periodismo, Manuscritos y libros raros. 
 

632 1383 

100 FILOSOFIA, PSICOLOGÍA Y DISCIPLINAS RELACIONADAS: 
Diccionarios de filosofía y psicología, Metafísica, Conocimiento, causa, fin, 

hombre, Parapsicología, ocultismo, Puntos de vista filosóficos, Psicología y 
materias afines, Lógica, Ética,  Filosofía moral, Filosofía antigua, medieval, 

oriental, Filosofía moderna occidental. 
 

497 706 

200 RELIGION:  
Diccionarios especializados, Religión natural, Biblia, Teología cristiana, Moral y 

prácticas cristianas, Iglesia local y órdenes religiosas, Teología social y 

eclesiología, Historia y geografía de la iglesia, Credos de la iglesia cristiana, 
Otras religiones. 
 

167 190 
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Clasificación temática por áreas del conocimiento humano Titulo Ejemplar 

300 CIENCIAS SOCIALES:  
Diccionarios especializados, Sociología, Ciencia política, Derecho, Derechos 
humanos, Leyes, reglamentos y jurisprudencia,  Relaciones  internacionales,  

Economía, Macroeconomía, Estadística, Economía, Economía política, 

Administración pública, Patología social, Servicio social, Trabajo Social, 
Educación, Comercio, Comunicaciones, Transporte,  Costumbres y folklore, 

Medioambiente.  
 

4182 5967 

400 LENGUAS:  
Diccionarios especializados, Lingüística, Inglés y anglosajón, Lenguas 

germánicas; alemán, Lenguas romances; francés, Italiano, rumano, rético, 
Español y portugués, Lenguas itálicas; latín, Lenguas helénicas; griego clásico, 

Otras lenguas. 

197 250 

500 CIENCIAS PURAS:  
Diccionarios especializados, Matemáticas, Algebra, Geometría, Aritmética, 

Trigonometría, Cálculo, Probabilidades, Astronomía y ciencias afines, Física y 
ciencias afines, Química y ciencias afines, Geociencias, Paleontología, Ciencias 

biológicas, Ciencias botánicas, Ciencias zoológicas. 
 

2046 4048 

600 TECNOLOGIA (CIENCIAS APLICADAS):  
Diccionarios especializados, Ciencias médicas, Anatomía humana, Citología, 

Biología, Farmacología y terapéutica, Salud Pública, Enfermedades, Cirugía y 

temas afines, Ginecología y Obstetricia, Ingeniería y operaciones afines,  Física 
aplicada, Ingeniería de minas y operaciones afines, Ingeniería militar naval, 

Ingeniería civil, Hidráulica, Sanitarios municipales, Agricultura y tecnologías 
afines, Daños, enfermedades y plagas, Cultivo, Huertas frutales y bosques, 

Zootecnia, Industria lechera y tecnologías afines, Cría de insectos, Economía 

doméstica, Alimentos y bebidas, Servicios de alimentos y comidas, Puericultura, 
Contabilidad, Administración general, Publicidad, Química industrial y técnicas 

afines, Tecnología de bebidas, tecnología de alimentos, tecnologías de aceites, 
grasas, etc., Cerámica y tecnologías afines, Metalúrgica, Manufacturas, 

Tecnología del uso de la madera, cuero, pieles, pulpa, papel, Industria textil, 
Herrería, Construcciones y ciencias afines, etc. 
 

4386 6956 

700 ARTES:  
Diccionarios especializados, Urbanismo y arquitectura del paisaje, Construcción, 

Arquitectura antigua y oriental, moderna, etc., Construcciones públicas, 
religiosas, Edificios residenciales, Artes plásticas, Escultura, Artes plásticas; 

escultura, Dibujo, artes decorativas y menores, Pintura, Artes gráficas; grabados, 
Dibujo, Fotografía, Música, Entretenimientos. 
 

793 1277 

800 LITERATURA: 
Diccionarios especializados, Literatura americana en inglés, Literatura inglesa y 
anglosajona, Literaturas germánicas, Literaturas de las lenguas romances, 

Literaturas italiana, rumana, Literaturas española y portuguesa, Literaturas de las 

lenguas itálicas, Literaturas de las lenguas eslavas, Literaturas de otras lenguas. 
 

1414 1701 

900 HISTORIA Y GEOGRAFIA GENERAL: 
Diccionarios especializados, Geografía; Biografía y genealogía, Historia del mundo 

antiguo, Historia de Europa, Historia de Asia, Historia de África, Historia de 
América del Norte, Historia de América del Sur, Historia del Paraguay, Historia de 

otras regiones.  
 

797 1009 

 15.111 23.487 
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b. Tesis de Grado y Postgrado 
 
 

Facultad Cantidad de  
Tesis de Grado 

Cantidad de  
Tesis de Postgrado 

Títulos Ejemplares Títulos Ejemplares 

1. Centro Multidisciplinario de Investigación 
Tecnológica - CEMIT 

0 0 8 8 

2. Dirección General de Postgrado - Rectorado 0 0 177 181 

3. Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte 666 814 0 0 

4. Facultad de Ciencias Agrarias 2.730 2.731 147 147 

5. Facultad de Ciencias Económicas 0 0 13 13 

6. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 3 3 90 90 

7. Facultad de Ciencias Médicas 139 140 9 9 

8. Facultad de Ciencias Químicas 590 594 159 159 

9. Facultad de Ciencias Veterinarias 1.006 1.006 0 0 

10. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 0 0 159 181 

11. Facultad de Ingeniería  1.060 1.440 13 14 

12. Facultad de Filosofía 0 0 32 34 

13. Facultad de Odontología 0 0 21 21 

14. Facultad Politécnica 592 599 35 35 

15. Instituto de Investigaciones en Ciencias de 
la Salud 

0 0 19 19 

16. Instituto Dr. Andrés Barbero 1.637 1.637 36 36 

 8.423 8.964 918 947 

c. Libros electrónicos 

Actualmente, la colección es de 910 libros electrónicos que contiene materiales de las 
siguientes áreas Administración, Algebra, Biología, Aritmética, Anatomía, Calculo, Cirugía, 
Contabilidad, Algoritmo, Economía, Estadística, Empresas, Finanzas, Farmacología, Física, 
Fisiología, Marketing, Geometría, Gastroenterología, Histología, Historia, Ingeniería 
económica, Ingeniería Industrial, Inmunología, Robótica, Liderazgo, Macroeconomía, 
Matemáticas, Mercadotecnia, Metodología de la Investigación, Medicina, Microeconomía, 
Neurología, Nutrición, Parasitología, Patología, Probabilidad y Estadística, Psicología, 
Química, Sociología, Personalidad, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, entre otros.  

 

d. Bases de datos:   
 

Bases de datos disponibles en el portal de la UNA 

http://www.una.py/index.php/unidades-academicas/biblioteca-central/629-bases-de-datos-

online 
 

Se detalla a continuación las bases de datos disponibles y su relación con los programas 

de estudio de las Facultades/Institutos: 
 

 

Facultad/ Instituto Bases de datos del portal de la UNA,  relacionadas a los 
programas de estudio de facultades e institutos. 

1.  Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Arte 

CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY 
ONLINE – SciELO, DIALNET, UNIVERSIA, E-PRINTS, BIBLIOTECA 
VIRTUAL DE MIGUEL DE CERVANTES, KERWÁ, REVISTAS ACADÉMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, DIRECTORY OF OPEN ACCESS 
JOURNALS – DOAJ, RECERCAT, REVA-CONACYT, CLACSO, CSIC.  
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Facultad/ Instituto Bases de datos del portal de la UNA,  relacionadas a los 
programas de estudio de facultades e institutos. 

2.  Facultad de Ciencias 
Agrarias 

CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, AGORA, SIDALC, BIBLIOTECA 
DIGITAL SOBRE MIGRACIONES E INTERCULTURALIDAD, DIALNET, 
BVS, BVS PARAGUAY, SCIELO PARAGUAY, UNIVERSIA, E-PRINTS, 
BIBLIOTECA VIRTUAL DE MIGUEL DE CERVANTES, KERWÁ, REVISTAS 
ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SCIENTIFIC 
ELECTRONIC LIBRARY ONLINE – SciELO, DIRECTORY OF OPEN 
ACCESS JOURNALS – DOAJ, RECERCAT, REVA-CONACYT, CLACSO, 
CSIC, FONTAGRO. 

3.  Facultad de Ciencias 
Económicas 

CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, BIBLIOTECA DIGITAL SOBRE 
MIGRACIONES E INTERCULTURALIDAD, DIALNET, UNIVERSIA, E-
PRINTS, BIBLIOTECA VIRTUAL DE MIGUEL DE CERVANTES, KERWÁ, 
REVISTAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, 
SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE – SciELO, DIRECTORY OF 
OPEN ACCESS JOURNALS – DOAJ, E-PRINTS, RECERCAT,  REVA-
CONACYT, CLACSO, CSIC, FONTAGRO. 

4.  Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, AGORA, SIDALC, DIALNET, 
UNIVERSIA, E-PRINTS, BIBLIOTECA VIRTUAL DE MIGUEL DE 
CERVANTES, KERWÁ, REVISTAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA, SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE – SciELO, 
DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS – DOAJ, MEDLINE, 
RECERCAT,  REVA-CONACYT, CLACSO, CSIC, FONTAGRO. 

5.  Facultad de Ciencias 
Médicas 

CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, DIALNET, BVS,  BVS PARAGUAY, 
SCIELO PARAGUAY, MEDLINE, UNIVERSIA, BIBLIOTECA VIRTUAL DE 
MIGUEL DE CERVANTES, KERWÁ, REVISTAS ACADÉMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, LILACS, SCIENTIFIC ELECTRONIC 
LIBRARY ONLINE – SciELO, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS – 
DOAJ, RECERCAT, REVA-CONACYT, CLACSO, CSIC. 

6.  Facultad de Ciencias 
Químicas 

CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, AGORA, SIDALC, DIALNET, BVS, BVS 
PARAGUAY, SCIELO PARAGUAY, MEDLINE,  UNIVERSIA, BIBLIOTECA 
VIRTUAL DE MIGUEL DE CERVANTES, KERWÁ, REVISTAS ACADÉMICAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, LILACS, SCIENTIFIC 
ELECTRONIC LIBRARY ONLINE – SciELO, DIRECTORY OF OPEN 
ACCESS JOURNALS – DOAJ, RECERCAT, REVA-CONACYT, CLACSO, 
CSIC, FONTAGRO. 
 

7.  Facultad de Ciencias 
Veterinarias 

CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, DIALNET, BVS, BVS PARAGUAY, 
SCIELO PARAGUAY, MEDLINE, UNIVERSIA, BIBLIOTECA VIRTUAL DE 
MIGUEL DE CERVANTES, KERWÁ, REVISTAS ACADÉMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, LILACS, SCIENTIFIC ELECTRONIC 
LIBRARY ONLINE – SciELO, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS – 
DOAJ, RECERCAT, REVA-CONACYT, CLACSO, CSIC. 
 

8.  Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 

CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, DIALNET, UNIVERSIA,  E-PRINTS, 
MIGUEL DE CERVANTES, SPIN, KERWÁ, REVISTAS ACADÉMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, DIRECTORY OF OPEN ACCESS 
JOURNALS – DOAJ, RECERCAT, REVA-CONACYT, CLACSO, CSIC, DOXA. 

9.  Facultad de Filosofía CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, BIBLIOTECA DIGITAL SOBRE 
MIGRACIONES  E INTERCULTURALIDAD, DIALNET, UNIVERSIA,  E-
PRINTS, MIGUEL DE CERVANTES, KERWÁ, SCIENTIFIC ELECTRONIC 
LIBRARY ONLINE – SciELO, REVISTAS ACADÉMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, DIRECTORY OF OPEN ACCESS 
JOURNALS – DOAJ, RECERCAT, REVA-CONACYT, CLACSO, CSIC, DOXA. 
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Facultad/ Instituto Bases de datos del portal de la UNA,  relacionadas a los 
programas de estudio de facultades e institutos. 

10.  Facultad de Ingeniería CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, DIALNET, UNIVERSIA,  E-PRINTS, 
MIGUEL DE CERVANTES, KERWÁ, REVISTAS ACADÉMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY 
ONLINE – SciELO, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS – DOAJ, 
RECERCAT, REVA-CONACYT, CLACSO, CSIC, FONTAGRO. 

11.  Facultad de Odontología CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, DIALNET, BVS, BVS PARAGUAY, 
SCIELO PARAGUAY, MEDLINE, UNIVERSIA, BIBLIOTECA VIRTUAL DE 
MIGUEL DE CERVANTES, KERWÁ, REVISTAS ACADÉMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, LILACS, SCIENTIFIC ELECTRONIC 
LIBRARY ONLINE – SciELO, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS – 
DOAJ, RECERCAT, REVA-CONACYT, CLACSO, CSIC. 
 

12.  Facultad Politécnica CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, DIALNET, UNIVERSIA,  E-PRINTS, 
MIGUEL DE CERVANTES, KERWÁ, REVISTAS ACADÉMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY 

ONLINE – SciELO, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS – DOAJ, 
SPIN, RECERCAT, REVA-CONACYT, CLACSO, CSIC, FONTAGRO. 

13.  Instituto Dr. Andrés 
Barbero 

CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, DIALNET, BVS, BVS PARAGUAY, 
SCIELO PARAGUAY, MEDLINE, UNIVERSIA, BIBLIOTECA VIRTUAL DE 
MIGUEL DE CERVANTES, KERWÁ, REVISTAS ACADÉMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, LILACS, SCIENTIFIC ELECTRONIC 
LIBRARY ONLINE – SciELO, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS – 
DOAJ, RECERCAT, REVA-CONACYT, CLACSO, CSIC. 

14.  Instituto de Inv. en 
Ciencias de la Salud 

CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, DIALNET, BVS, BVS PARAGUAY, 
SCIELO PARAGUAY, MEDLINE, UNIVERSIA, BIBLIOTECA VIRTUAL DE 
MIGUEL DE CERVANTES, KERWÁ, REVISTAS ACADÉMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, LILACS, SCIENTIFIC ELECTRONIC 
LIBRARY ONLINE – SciELO, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS – 
DOAJ, RECERCAT, REVA-CONACYT, CLACSO, CSIC. 

15.  Instituto de Trabajo Social CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, BIBLIOTECA DIGITAL SOBRE 

MIGRACIONES  E INTERCULTURALIDAD, DIALNET, UNIVERSIA,  
MIGUEL DE CERVANTES, KERWÁ, REVISTAS ACADÉMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY 
ONLINE – SciELO DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS – DOAJ, 
RECERCAT, REVA-CONACYT, CLACSO, CSIC, DOXA. 

16.  Instituto Superior de 
Lenguas 

CONACYT-CICCO, EBSCO HOST, BIBLIOTECA DIGITAL SOBRE 
MIGRACIONES E INTERCULTURALIDAD, DIALNET, UNIVERSIA,  
MIGUEL DE CERVANTES, KERWÁ, REVISTAS ACADÉMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY 
ONLINE – SciELO DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS – DOAJ, 
RECERCAT, REVA-CONACYT, CLACSO, CSIC. 
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XIII.  USUARIOS 
 

A propósito de garantizar el acceso y dinamizar la prestación de los servicios de 
información, se establecen las siguientes categorías de usuarios:  
 

a. Usuarios Internos: Son los estudiantes, docentes, investigadores, y funcionarios de 
la Universidad Nacional de Asunción, registrados como ciudadanos universitarios a 
través de la Cédula Universitaria expedida por la Dirección de Bienestar Estudiantil, 
dependiente de la Dirección General de Extensión Universitaria de la UNA. 
Igualmente son considerados Usuarios Internos, los alumnos, docentes, 
investigadores y/o funcionarios debidamente acreditados provenientes de convenios  
y/o programas de intercambio sostenidos entre la Universidad Nacional de Asunción y 
Entes o Instituciones afines.  

 

b. Usuarios Externos: Son los alumnos, docentes, investigadores y público en general 
provenientes de otras instituciones educativas y que precisan de los servicios de 
información.  

 
 

XIV. HORARIO DE ATENCIÓN  

Se habilitan los servicios de información de lunes a viernes de 7:30 a 19:30 horas en 

horario continuado y sábados de 07:30 a 12:30 horas, excepto los días de asuetos 

académicos, universitarios y feriados nacionales.  

 
XV. GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS 

Los servicios de información ofrecidos en la Biblioteca Central son carácter gratuito, 

exceptuándose aquellos que requieren impresiones por hoja solicitados por los usuarios, 

así como también el uso de instalaciones del CAI por parte de usuarios externos a la 

Universidad Nacional de Asunción. Los costos se detallan en el arancel anual estipulado 

para la Institución.    

 

XVI.  PLANTEL DE RECURSOS HUMANOS 

El gerenciamiento administrativo, la organización técnica y la prestación de servicios en la 

Biblioteca Central, se apoya en un plantel de 31 funcionarios: 

 

Director     1 

Bibliotecarios profesionales  13 

Auxiliares de biblioteca                     17 

Plantel de Recursos Humanos             31 
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XVII. RED DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - 

REBIUNA 

 

Creada en 1968 por Resolución Nº 344 del 17 de junio de 1968 y en principio como 

Sistema de Bibliotecas en la Universidad Nacional de Asunción, fue evolucionando 

posteriormente hacia la Red de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Asunción – 

REBIUNA (Resolución 4095/95, del 27 de diciembre de 1995) para adecuarse a los cambios 

y requerimientos en sus diversos ámbitos de acción. 

 

En octubre de 2014, con el propósito de viabilizar y dinamizar la gestión la gestión 

bibliotecaria en el marco de la REBIUNA y al mismo tiempo acompañar los procesos de 

evaluación y acreditación de carreras de la UNA, fue aprobada la Resolución 2390/2014, en 

cuyo contexto se van cumpliendo a la fecha las acciones y funciones de los distintos 

estamentos que conforman la Red.  

 

La Red conformada por bibliotecas de facultades, institutos y dependencias del Rectorado 

de la UNA cuenta con un Centro Coordinador y 17 Centros Cooperantes que habilitan 

servicios de información dirigidos a la comunidad académica. Por su parte, las bibliotecas 

de sedes filiales, participan de la Red a través de las bibliotecas de las sedes centrales. 

 

Este órgano pretende compatibilizar procedimientos de gestión bibliotecaria, acompañar el 

desarrollo de servicios de información que permitan enfrentar los desafíos y exigencias en 

la docencia, la investigación y la extensión, así como también la planificación, organización, 

ejecución y control de actividades de la Biblioteca Central como unidad de información.  
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1. ESTRUCTURA 

Centro Coordinador: Biblioteca Central, UNA 

Centros Cooperantes: 
 
1. Biblioteca de la Dirección General de Postgrado 

2. Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte 

3. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias 

4. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas 

5. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

6. Biblioteca de la Facultad Ciencias Químicas 

7. Biblioteca y Centro de Documentación de la Facultad Ciencias  Veterinarias 

8. Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

9. Biblioteca de la Facultad de Filosofía 

10. Biblioteca de la Facultad de Ingeniería 

11. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas 

12. Biblioteca de la Facultad de Odontología 

13. Biblioteca del Instituto Dr. Andrés Barbero 

14. Biblioteca del Inst. de Inv. en Ciencias de la Salud 

15. Biblioteca del Instituto Superior de Lenguas 

16. Biblioteca del Instituto de Trabajo Social 

17. Centro de Información y Cultura de la Facultad Politécnica 

 

 
 

2. OFERTA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMO CENTRO COORDINADOR 

A propósito de orientar las actividades hacia la optimización de los  Servicios de 

información ofrecidos por cada Biblioteca en el marco de la Red, la Biblioteca Central 

ofrece a las unidades de información los siguientes servicios: 

 

a. Asesoramiento a Bibliotecas de la UNA: Servicio ofrecido  a solicitud  de las 

Bibliotecas interesadas, con el propósito de: 

- Apoyar la normalización de la gestión bibliotecaria de las unidades de información 
de la UNA que acompañe la reforma educativa y racionalice los recursos disponibles 
en el marco de la evaluación y acreditación de carreras de la UNA. 

- Fomentar el desarrollo de nuevos servicios de información en las Bibliotecas de la 
UNA, en función a las necesidades específicas y recursos disponibles. 

- Apoyar la capacitación continua del talento humano de las áreas de Gestión 
Bibliotecaria; Procesamiento Técnico de Materiales Informativos y Servicios de 
información.  

 

El servicio de asesoramiento se orienta sobre los siguientes aspectos: 
 

 Asesoramiento para la elaboración de herramientas de gestión 
administrativa:  
a. Manual de funciones 
b. Manual de procedimientos 
c. Plan estratégico 
d. Plan operativo anual - POA 
e. Reglamento de biblioteca 
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 Asesoramiento para el desarrollo e implementación de Servicios de 

Información. 
a. Catálogo automatizado de acceso público en línea - OPAC 
b. Catálogo colectivo en línea 
c. Préstamos a domicilio 
d. Préstamo interbibliotecario 
e. Consulta en sala 
f. Consulta a distancia 
g. Asesoramiento en trabajos de investigación: Catalogación en la fuente 
h. Asesoramiento para redacción de referencias bibliográficas; estilo Apa, 

Vancouver y DGPRI-UNA. 
i. Formación de usuarios: uso de bases de datos y libros electrónicos 
j. Visita guiada  
k. Pasantía supervisada  
l. Extensión bibliotecaria 
m. Internet 
n. Consulta en línea de periódicos nacionales e internacionales   
o. Buzón de sugerencias  
p. Bibliografía temática  
q. Consulta de multimedios  
r. Base de datos 
s. Puesto de elaboración de trabajos prácticos 
t. Proyección permanente de materiales audiovisuales 
u. Franelógrafos 

 
 Asesoramiento para el procesamiento técnico de materiales electrónicos  

 

 Asesoramiento operativo para el usufructo de la plataforma de libros 
electrónicos 

 

 Asesoramiento operativo del Sistema Gerenciador de Bibliotecas - SGB: 
   
a. Carga de datos en Hoja de datos libros y materiales audiovisuales  y especiales 
b. Carga de datos en Hoja de datos publicaciones periódicas 
c. Actualización de registros cargados en el SGB para ser visualizados en el OPAC  
d. Cambio de denominación de Bibliotecas en el OPAC 
e. Búsqueda y recuperación de datos para la gestión de colecciones en el SGB  

   
 

 

 

 

 

 

 

b. Pasantía supervisada dirigida a Bibliotecarios y Auxiliares de bibliotecas de 

la UNA. 

Programa que vincula a los Bibliotecarios y Auxiliares de Bibliotecas de la UNA con las 

actividades de la Biblioteca Central con los siguientes objetivos:  

-   Propiciar un espacio de entrenamiento intensivo que aporte experiencias y conocimientos 
aplicables al ámbito de trabajo de los pasantes fomentando la normalización de 

procedimientos.  

-   Desarrollar en los pasantes, una visión amplia y dinámica de la prestación de los servicios 
de información, así como el procesamiento técnico de los materiales informativos; su 

desarrollo e impacto en la comunidad a la que presta servicios.  
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c. Catálogo colectivo en línea 

Reúne los asientos bibliográficos de las distintas bibliotecas integrantes de la Red, 

ofreciendo informaciones que remiten a la documentación existente en las distintas  

unidades de información. 
 

d. Préstamo interbibliotecario 

En este contexto, las unidades de información comparten recursos bibliográficos para 

sus usuarios. Fueron elaborados los instrumentos necesarios para la  implementación 

del servicio, se tiene así una serie de condiciones de préstamo y un formulario de 

intercambio de materiales y la firma de un acuerdo de compromiso entre los 

responsables de cada Biblioteca. 
 

 

e. Actividades de actualización y/o capacitación 

Con el objetivo de promover la formación continua de los agentes de la información, 

en beneficio de los usuarios que conforman la Red, se organizan los  eventos de 

capacitación y/o actualización como charlas, conferencias, reuniones, talleres, 

encuentros, etc. 
 

 

3.  FONDO BIBLIOGRÁFICO EXISTENTE EN LAS BIBLIOTECAS DE LA REBIUNA  

En el marco de la Red de Bibliotecas de la UNA, entre la Biblioteca Central, como Centro 

Coordinador y las 17 Unidades de Información como Centros Cooperantes, se facilitan el 

acceso a las fuentes de información sustentadas principalmente en las siguientes 

colecciones: 

 

Tipo de colección 
Cantidad 

Títulos Ejemplares 

Libros  152.315 245.399 
- Libros de textos Básicos y Complementarios 114.045 197.380 

- Materiales de Referencia 3.194 5.776 

- Monografías de la UNA 2.291 3.706 

- Tesis de Grado de la UNA 27.882 32.145 

- Tesis de Posgrado de la UNA 4.553 5.482 

- Libros Electrónicos 350 910 

Publicaciones periódicas 11.226 37.574 

Audiovisuales 2.814 2.814 

Archivo Vertical 999 18.890 

Bases de datos 25 
 

                 Fuente : Datos estadísticos REBIUNA 2017. Incluye Datos de Bibliotecas de Sedes Centrales y Filiales. 

 
Estas cifras se actualizan de manera periódica, según la adquisición por compra, canje, 

donación o transferencia que reporta cada unidad de información.  
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XVIII.  FUENTES CONSULTADAS 

 

1. Archivo administrativo de la Biblioteca Central, UNA 

2. Boletín Estadístico REBIUNA 2016 

3. Informes de gestión de la Biblioteca Central – UNA 

4. Memoria anual 2017 de la Biblioteca Central, UNA 

5. Programa Anual de Actividades Especiales 2017. Biblioteca Central, UNA. 
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Anexo 1: Imágenes de la Biblioteca Central por sectores 

 

Fachada externa a la Biblioteca 

 

 

Área de Recepción y Control 
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Espacio Estudiar en Taiwan 
 

 
 

Espacio Educación USA 
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Área Préstamos y Referencia 
 

 
 

 

 
Área de consulta al Catalogo OPAC de la Biblioteca 
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Área de  Salas de Lectura de la Biblioteca 
 

     

 

 

 



Dossier informativo de la  Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Asunción 

33/ 43 
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Área de Colección 

 

 

Área de esparcimiento 
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Área de Exposiciones Permanente  de materiales  informativos 
 

 

 

Área de Casilleros 
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CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN – CAI 
 
Acceso de acceso principal – CAI 
 

 

 

Área de recepción 
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Sala de conferencia 
 

 
 
 

Laboratorio de entrenamiento 
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Sala de Internet 
 

 
 
 
Sala de Investigación  
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Anexo 2:   
 

Imágenes de la Exposición de Homenaje a la Biblioteca Central, UNA, en su 50º Aniversario de 
creación. 
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