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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL  
EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNA 

Período académico – 2017 
 

 

21 / JULIO / 2017 

Taller sobre ¨Implementación del servicio de Préstamo Automatizado en el SGB¨ 
 

Se llevó a cabo el día viernes 21 de julio de 2017 con el propósito de desarrollar destrezas en la 
realización de préstamo y reservas automatizadas en el SGB dinamizando 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. 
 
El taller desarrollado de 09:00 a 12:00 h. estuvo a cargo del Lic. Alberto Insfrán, Jefe de Biblioteca de la 
Facultad de Ingeniería, UNA y la Lic. Mercedes Salinas Cabrera, Coordinadora de la Red de 
Bibliotecas de la UNA y contó con la participación de 42 bibliotecarios de unidades de información de 
Facultades, Institutos y dependencias de la UNA, así como también funcionarios administrativos de 
dependencias del Rectorado, UNA. 
 

   

30 / JUNIO / 2017 

Taller sobre ¨Libros electrónicos: Uso y aprovechamiento¨ 

Este evento de capacitación se llevó a cabo el día viernes 30 de junio de 2017 con el propósito de 

capacitar en el uso y aprovechamiento de los libros electrónicos a través de la plataforma McGraw Hill, 

colección de MHE/Biblioteca Central Universidad Nacional de Asunción y al mismo tiempo promover la 

alfabetización digital y facilitar el acceso a las TICs a los miembros de la comunidad universitaria.  

El taller desarrollado de 09:00 a 12:00 h. estuvo a cargo del Lic. Alberto Insfrán, Jefe de Biblioteca de la 

Facultad de Ingeniería, UNA y la Lic. Mercedes Salinas Cabrera, Coordinadora de la Red de 

Bibliotecas de la UNA, contó con la participación de 47 bibliotecarios de unidades de información de 

Facultades, Institutos y dependencias de la UNA, así como también funcionarios administrativos de 

dependencias del Rectorado, UNA 
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28 / JUNIO / 2017 

Capacitación sobre ZOTERO: software para redacción de referencias bibliográficas 

El día miércoles 28 de junio de 2017, se llevó a cabo la capacitación sobre ZOTERO, con el propósito 

de facilitar la gestión y el uso de citaciones bibliográficas, describir las posibilidades que brinda 

ZOTERO como gestor bibliográfico para desarrollar un trabajo colaborativo entre los estudiantes. 

La actividad desarrollada de 09:00 a 12:00 h., contó con la participación de 6 bibliotecarios de la UNA y 

estuvo a cargo del Lic. Victor Rodríguez Gauto, funcionario de la Biblioteca Central.  

 

14 / JUNIO / 2017 

Jornada de capacitación para el conocimiento y desarrollo de competencias  del Talento 

Humano 

Se llevó a cabo el día 14 de junio de 2017 en la Biblioteca Central, y en este contexto fueron 

presentadas dos temáticas específicas: REVA-CONACYT : Portal de Recursos  Virtuales para el 

Aprendizaje  a cargo de la Lic. Giselle Petersen, Representante de REVA-CONACYT y el Taller: Cómo 

optimizar el tiempo a través de las herramientas de la computación a cargo de la Representante de 

World System Capacitation. 

El evento desarrollado de 09:00 a 12:00 h. se realizó con objeto de potenciar el conocimiento y 

usufructo del portal de Recursos Virtuales de Aprendizaje REVA – CONACYY; compartir conocimientos 

sobre el Programa Ciudadano Digital y mejorar el desempeño y agilidad frente a la computaadora, 

implementando algunos tips que haría más ágil y eficiente el trabajo. 

Participaron 20 bibliotecarios de Facultades, Institutos y Dependencias de la UNA de sedes centrales y 

filiales.  
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25 / MAYO / 2017 

Entrenamiento presencial en Paraguay de Thompson Reuters 

El día jueves 25 de mayo de 2017 en el horario de 08:00 a 10:00 h., se realizó en la Biblioteca Central, 

UNA la sesión de capacitación para el usufructo de los recursos ofrecidos por el Centro de Información 

Científica CONACYT-CICCO. En la oportunidad, la atención fue focalizada sobre el ¨Entrenamiento 

presencial en Paraguay de Thompson Reuters¨ 

Disertó en la ocasión la Lic. Susana Meneses, Experta en el campo del desarrollo y análisis de la 

tendencia y métricas de desempeño de la producción científica internacional.  

Participaron de este espacio de capacitación, 23 personas que se desempeñan como bibliotecarios y/o 

investigadores en las Facultades, Institutos y Dependencias de nuestra casa de estudios. 

  

 

08 / MAYO / 2017 

Formación de usuarios en la Biblioteca Central, UNA sobre Bases de datos disponibles en el 

portal de la UNA para la investigación  

En el transcurso de este año se llevaron a cabo 2 sesiones de capacitación en los turnos mañana y 
tarde, quedando los mismos a cago de: Lic. Mercedes Salinas, Lic. Marta Coronel, Lic. Gloria Méndez 
en el turno mañana y Lic. Norma Llamosas y Lic. Gloria Peralta en el turno tarde 
 
Estas capacitaciones dirigida a docentes, investigadores, estudiantes, funcionarios y bibliotecarios de la 
UNA se realizan con el propósito de potenciar el uso de la TICs, promover la alfabetización digital y 
facilitar el acceso a herramientas y fuentes de información disponibles en el portal de la UNA.  
 
A la fecha, una total de 26 personas, entre docentes, estudiantes e investigadores se han beneficiado 
de este espacio de capacitación.  
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28 / MARZO / 2017 

Nuevos materiales informativos ! 
 

La colección de la Biblioteca Central se enriquece con un total de 548 ejemplares de libros técnicos 

impresos y en ediciones actualizadas adquiridos recientemente. Los mismos ya se encuentran 

habilitados en el Catálogo en línea - OPAC, como así también para la consulta y préstamo que 

desee realizar el usuario. http://www.cnc.una.py/opac/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Libros electrónicos: 308 libros electrónicos recientemente adquiridos se encuentran 

habilitados en línea, a través de la plataforma E-Libro.  En adelante se dispondrán 
sesiones de capacitación de usuarios para el conocimiento y usufructo de la misma en 
apoyo al estudio y la investigación, dándose a conocer también este recurso por 
diversos medios disponibles.  
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Bases de datos: A través del Centro de Información Científica CICCO – CONACYT: se 

facilita a la comunidad académica el conocimiento y usufructo de los recursos y 

funcionalidades disponibles en el portal CICCO, que proporciona acceso a textos 

completos, resúmenes, referencias bibliográficas, herramientas de medición bibliográfica 

que promueven el mejoramiento de los índices de producción científica.  En este contexto 

se van realizando capacitaciones dirigidas a los distintos estamentos involucrados con la 

investigación.  

 
 

  
 

22 / MARZO / 2017 
Entrenamiento presencial sobre ¨Uso eficiente de los recursos de ELSEVIER en el portal CICCO¨  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 

La Jornada de capacitación, desarrollada el 22 de marzo de 2017 de 09:00 a 11:00 h., en el Centro de 

Acceso a la Información de la Biblioteca Central, estuvo a cargo de: Luiz Baginski,  Consultor del 

Cliente, Herramientas de Ingeniería; Sergio Vidal, Consultor del Cliente,  Herramientas de contenido 

principal y Jenny Cáceres Ginny, Gerente de Entrenamiento. CICCO – CONACYT. 

Participaron de esta convocatoria: Directores Académicos, Investigadores, Docentes y Bibliotecarios de 

la Universidad Nacional de Asunción de las distintas Facultades e Institutos de la UNA de sedes 

centrales y filiales. 
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Este evento fue realizado con el propósito de incentivar el aprovechamiento y usufructo de los recursos 

tecnológicos disponibles en apoyo al desarrollo de la investigación en la Universidad y proporcionar a la 

comunidad académica de la UNA, herramientas innovadoras para facilitar la comunicación entre 

investigadores, docentes, bibliotecarios, estudiantes y profesionales, compartir conocimientos, 

aumentar la productividad y contribuir al avance de las investigaciones en Ciencia y Tecnología. 

Participaron de esta convocatoria, 68 personas provenientes de 17 instituciones y dependencias de la 

UNA. 

 

07 y  14 DE MARZO/ 2017 

Taller de carga de datos de materiales informativos en el Sistema Gerenciador de Bibliotecas – 
SGB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

La capacitación desarrollada los días martes 7 y martes 14 de marzo, estuvo dirigida a los Alumnos del 

5° Semestre de la asignatura Informática Documental IV, de la Carrera de Ciencias de la Información 

Facultad Politécnica, UNA y fue desarrollado con el objeto de acompañar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del Sistema Gerenciador de Bibliotecas de estudiantes de la Carrera de Ciencias de la 

Información de la Facultad Politécnica de la UNA. 

El taller realizado en el horario de 09:00 a 12:00 h. estuvo a cargo de la Lic. Mercedes Salinas Cabrera 

y la Lic. Gloria Méndez, con el apoyo técnico de la Lic. Marta Coronel, funcionarias de la Biblioteca 

Central.  

Participaron de esta convocatoria, 14 estudiantes de 5º Semestre de la Carrera de Ciencias de la 

Información. 
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7 / MARZO / 2017 

Entrenamiento presencial sobre ¨Uso eficiente de los recursos del portal CICCO¨  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Jornada de capacitación, fue desarrollada el 7 de marzo de 2017 de 09:00 a 11:00 h., en el Centro 

de Acceso a la Información de la Biblioteca Central, estuvo a cargo de la Lic. Jenny Cáceres Ginny, 

Gerente de Entrenamientos del Centro de Información Científica del CONACYT y fueron convocados los 

bibliotecarios de la Universidad Nacional de Asunción de las distintas Facultades e Institutos de la UNA 

de sedes centrales y filiales. 

Este evento fue realizado con el propósito de Potenciar el conocimiento y usufructo del Centro de 

Información Científica del CONACYT – CICCO en el ámbito de la docencia e investigación de la UNA; 

Informar sobre los diversos recursos disponibles en el portal y la dinámica de usabilidad de los mismos 

y ofrecer información sobre mecanismos de acceso al portal.  

Participaron de esta convocatoria, 43 bibliotecarios, provenientes de Facultades, Institutos y 

Dependencias del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.  

 


