
Biblioteca Central, UNA 
… Más cerca que nunca 

Habilitados por la Biblioteca Central para los usuarios de la 
Comunidad Académica de la UNA 

Servicios de 

información en línea 



Rastreo bibliográfico en línea 
A través de este servicio dirigido a la comunidad 

académica de la UNA, buscamos el libro que precisa 

el usuario, en el mejor tiempo posible y en todas 

nuestras colecciones físicas y virtuales procurando al 

máximo apoyar sus actividades de estudio e 

investigación.  

 
Contacte  con  nosotros  a  bc_una@rec.una.py  o  vía  WhatsApp  al  

0969- 101 608 y apoyaremos su búsqueda. 

Biblioteca Central: 

585-540/3 Int. 1050 
bc_una@rec.una.py 

0969 101608 

Síguenos en  @BCUNAOficial 
Biblioteca Central, UNA 

… más cerca que nunca 
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Referencia en línea 

A través de este servicio dirigido a la comunidad 

académica de la UNA, buscamos el libro que precisa el 

usuario, en el mejor tiempo posible y en todas nuestras 

colecciones físicas y virtuales procurando al máximo 

apoyar sus actividades de estudio e investigación.  
 

Contáctenos  y  estaremos  atendiendo  su  solicitud  de  información  en  la 

brevedad posible. 

Biblioteca Central: 

585-540/3 Int. 1050 
bc_una@rec.una.py 

0969 101608 

Síguenos en  @BCUNAOficial 
Biblioteca Central, UNA 

… más cerca que nunca 
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Registro en Línea de Usuarios 

de la Biblioteca Central, UNA 
Dirigido    a    los    Estudiantes,    Docentes,    Investigadores    
y Funcionarios  de  la  UNA  de  la  sede  central  que  les  
permitirá realizar Préstamos a domicilio de los materiales 
informativos impresos existentes en la BCUNA.  

Para  su  registro  por  primera  vez  y/o  actualización  de  
datos 
complete el siguiente formulario en línea disponible en: 

https://forms.gle/b37j4UeFXsQ92v1z7 
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Agendamiento de Préstamos a domicilio 

y devolución de materiales informativos 

Servicio canalizado a través del WathsApp institucional y que 
permite fijar fecha y hora para retirar y devolver materiales 
informativos facilitados en préstamo a domicilio. 
  
Contáctenos al 0961-101 608 

Biblioteca Central: 

585-540/3 Int. 1050 
bc_una@rec.una.py 

0969 101608 

Síguenos en  @BCUNAOficial 
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… más cerca que nunca 

mailto:bc_una@rec.una.py


Conmutación bibliográfica 
En esta modalidad, se podrá enviar al usuario, 
páginas digitalizadas o capítulos de materiales 
informativos disponibles  en el marco de los derechos 
de autor.   
 
Contacte a bc_una@rec.una.py 
  
Para los Trabajos de Fin Grado y Tesis de Postgrado consultar 
directamente con la Facultad/Instituto que los genera. 

Publicaciones 

de la UNA 

Artículos de 

Publicaciones 

Periódicas UNA 
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Bases de datos académicas 
A través de éste servicio permite  el  acceso  a recursos 

como libros y publicaciones periódicas presentadas en  

texto  completo,  resúmenes y/o datos referenciales 

de distintas áreas del conocimiento humano. 

 
https://www.una.py/educacion/biblioteca/bases-de-datos-academicas 
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Catálogo en línea de recursos de 
investigación académica 

Catálogo  en  línea  de  Acceso  Público  -  OPAC.  Permite  la  ubicación  física  de  los  

materiales informativos  en  las  distintas  bibliotecas  de  la  UNA,  al  que  se   puede  

acceder  a  través  del siguiente link. https://www.cnc.una.py/opac 

 
Catálogo en línea de Trabajos de Fin de Grado y Tesis de Postgrado de la UNA. Ofrece 

datos referenciales de Trabajos Finales de Grado y Tesis de Postgrado de la UNA.   Link 

de acceso: https://www.bc-una.info/tesis.html 
 

 

Catálogo en línea de Publicaciones Periódicas Científicas de la UNA 
Ofrece datos referenciales de Publicaciones Periódicas Científicas editadas en la 
Universidad Nacional de Asunción. 
Link de acceso: https://www.bc-una.info/pp.html 
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Libros electrónicos 
A través de una plataforma, se ofrece libros electrónicos de 
literatura básica y complementaria, de carácter 
multidisciplinario y que respalda los procesos de evaluación y 
acreditación de carreras en la UNA. Modalidad suscripción 
trianual y de uso exclusivo para toda la Comunidad Académica 

de la UNA.  
https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/bibdigbcmhe 

  

Solicite sus códigos de acceso dirigiéndose a bc_una@rec.una.py  
remitiéndonos una imagen de su Cédula de identidad vigente y una imagen de 
Documento que lo acredite como alumno, docente, investigador o funcionario 
de la UNA. 
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Catalogación en la Fuente 
A  través  de  este  servicio,  elaboramos  para  los  usuarios 
solicitantes,   la   ficha   catalográfica   para   su   trabajo   de 
investigación. 

Puede solicitar el servicio utilizando este link: 

https://forms.gle/T2E89993TdJAfHw37 

 

Precisa remitirnos portada, tabla de contenido, resumen y cantidad 
total de páginas de su trabajo de investigación 
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Servicio Interbibliotecario 
En  el  marco  de  este  servicio  y  habiendo  agotado  

sus recursos  de  búsqueda  de  información  una  

Biblioteca, podrá solicitar a las demás Bibliotecas de la 

REBIUNA, la remisión  on  line  de  la  información  que  

precisa  a  fin  de satisfacer la necesidad del usuario 

solicitante. 
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Biblioteca Central: 

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay 

Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11 

 
585-540/3 Int. 1050 

bc_una@rec.una.py 0969 101608 

www.una.py/educacion/biblioteca 

Síguenos en  @BCUNAOficial 
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