
 
 
 Catálogo bibliográfico en línea de la UNA – OPAC 

Permite la búsqueda remota de materiales informativos de la 
Biblioteca Central y de las 17 Bibliotecas de la UNA, ya sea 
por autor, título o tema, brindando en cualquiera de los casos 
datos referenciales y la ubicación física del libro.   

 

 Link de acceso:      http://sdi.cnc.una.py/zsgb/cliente.cgi  
Portal de la UNA:   www.una.py (Biblioteca Central) 

 

 
 Catálogo en línea de Trabajos de Fin de Grado 

y Tesis de Postgrado  de la UNA   
 

Plataforma que reúne datos referenciales de los Trabajos de 
Fin de Grado y Tesis de Postgrado de la UNA recibidas en 
forma impresa en la BC UNA como depositaria. Permite la 
búsqueda de información por autor, título, tema, como así 
también por asesor/coordinador/tutor. La plataforma incluye 
índices. 

 
Consultar en:         http://www.bc-una.info/    
Portal de la UNA:   www.una.py (Biblioteca Central) 

 

 

 
 

 Catálogo en línea de Publicaciones Periódicas 

Científicas de la UNA 
Plataforma que reúne datos referenciales de las publicaciones 
Periódicas Científicas recibidas en forma impresa en la BC 
UNA como depositaria, así como también las disponibilizadas 
en las páginas web institucional de facultades e institutos. 
Permite la búsqueda de información por título de la revista, 
autor del artículo y tema. La plataforma incluye índices. 
 

Consultar en:  http://www.bc-una.info/    
Portal de la UNA:   www.una.py (Biblioteca Central) 

 

 
 

 Libros electrónicos  
Colección electrónica de e-books de diversas áreas del 
conocimiento, que respaldan la literatura básica de las 
carreras impartidas en la UNA y apoyan los procesos de 
evaluación y acreditación de carreras. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opciones de registro: 
 
 

- En la Biblioteca Central: 
 En forma personal en el local de la BC-UNA.  
 Por vía telefónica al 021-585540/4 Int. 1050  
 Por vía whathsap web  0969-101608 
 Por vía mail dirigiéndose a  bc_una@rec-una.py 

 
 

- En las Bibliotecas de la UNA: 
Pueden realizar la solicitud en las Bibliotecas de su Facultad y 
ellas se encargan de remitir las mismas a la Biblioteca Central 
en el Formulario correspondiente. 
 
Requisitos para acceder a los libros electrónicos 
Ser Estudiante, Docente, Investigador  o Funcionario de la 
Universidad Nacional de Asunción.  Presentar constancia que 
lo acredite como tal.  
 

Consultar en: 
https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/bibdigbcmhe  
Portal de la UNA:   www.una.py (Biblioteca Central) 

  

 Bases de datos académicas 

Se disponen para la investigación, 25 bases de datos 
académicas sobre distintas áreas del conocimiento. A través de 
ellas se puede acceder a acervo documental en línea, 
referencias bibliográficas, resúmenes, textos completos y otras 
facilidades.  

Consultar en:  
Portal de la UNA:   www.una.py (Biblioteca Central) 
 

 

 

 

 
 

 

http://sdi.cnc.una.py/zsgb/cliente.cgi
http://www.bc-una.info/
http://www.bc-una.info/


Naturaleza 
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. 

Misión  
Proveer recursos y servicios de información en diversos soportes en apoyo a la 

docencia, investigación y extensión en la Universidad Nacional de Asunción, asegurando 
la calidad de atención y la satisfacción de necesidades de información académica que 

propicie la promoción del aprendizaje continuo, la formación y la generación de nuevo 
conocimiento. 

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 y documentación. Así puede apreciarse el trabajo en equipo 
para el logro de las metas departamentales e interdepartamentales ; 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 ; la 
solidaridad ante cualquier estado de necesidad que implique cooperación conjunta. 

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 y brindar 

asistencia técnica para que las mismas desarrollen 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 

misma como unidad de información.  

Acceso 
Para el usufructo de los servicios de información será necesaria la presentación de la 
Cédula Universitaria para los usuarios internos y la Cédula de Identidad Civil para los 

usuarios externos. 

Horario de atención 
Lunes a Viernes:   de 07:30 a 19:30 h. 
Sábados de:          de 07:30 a 12:30 h. 

 

Dirección  
Campus de la UNA, 

San Lorenzo 
Tel. 585-540/4 Int. 1050 

      0969-101-608 
bc_una@rec.una.py 
www.una.py 

     

 Página WEB de la Biblioteca Central   
El sitio incluye  informaciones sobre la institución, Catálogo en 
línea de publicaciones de la UNA, Red de Bibliotecas de la 
UNA, Catálogo bibliográfico OPAC, Bases de datos online, 
Libros electrónicos, Actividades de extensión bibliotecaria y 
cultural y otros.  
 
Consultar en:          
Portal de la UNA:   www.una.py (Biblioteca Central) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 
     Síguenos en: 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Universidad Nacional de Asunción 
Dirección General Académica 

Biblioteca Central 

 
 
 

Recursos de investigación 

académica disponibles en la UNA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cinco décadas reduciendo brechas  de  
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