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

Período académico – 2018 
 

 
17 / OCTUBRE / 2018 

Reunión de Jefes y Responsables de unidades de información de Facultades e Institutos de la 
UNA 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de presentar el Catálogo de Trabajos de Fin de Grado y Tesis de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Asunción y al mismo tiempo informar sobre avance relacionado al Repositorio 
digital de la Universidad Nacional de Asunción, se llevó a cabo ésta Reunión el día miércoles 17 de 
octubre en el Centro de Acceso a la Información de la Biblioteca Central, UNA. 

En la ocasión, se conmemoró igualmente, el Día del Bibliotecario Paraguayo en cuyo marco fueron 
agasajados los presentes con un ameno brindis y el sorteo de numerosos obsequios que facilitaron: 
CICCO, Ediciones Técnicas Paraguayas, Editorial Occidente, McGraw Hill, Pearson, Biblioteca Central 
y Dirección General Académica, UNA. 

Participaron del mismo 37 bibliotecarios provenientes de Facultades e Institutos de la UNA, de las 
sedes centrales y sedes del interior.  

 

12 / SEPTIEMBRE / 2018 

Por los 129 años de fundación de la Universidad Nacional de Asunción se habilita la Exposición 
bibliográfica 

 
Conmemorando los 129 años de fundación de la Universidad Nacional de Asunción este mes de 
septiembre, la Biblioteca Central UNA habilita la Exposición bibliográfica alusiva que enfoca la atención 
sobre las obras editadas por la UNA que incluye Tesis de grado, Tesis de Postgrado, Monografías, 
Revistas científicas y de carácter general, a fin de hacer conocer su historia y su producción intelectual 
cientifico-tecnica. Igualmente se destaca en esta oportunidad, la Galería de fotos de Rectores que ha 
tenido esta institución desde sus inicios en septiembre de 1889.  
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21 / AGOSTO / 2018 

Entrenamiento presencial en el uso de recursos on line 

 

 

 

 

 

En el Laboratorio de Entrenamiento del CAI en la Biblioteca Central, se llevó a cabo el ¨Entrenamiento 
Presencial en el uso de recursos on line¨ el día martes 21 de agosto del corriente de 09:00 a 12:00 h., 
siendo abordados los siguientes temas: Gestores bibliográficos. (Mendeley) ; Bases de datos que 
apoyan a los investigadores en el proceso de elaboración del estado del arte. (Web of Science y 
Scopus) ; Estrategias de recuperación de información en bases de datos científicas. 
Este espacio de capacitación organizado conjuntamente con CICCO – Centro de Información Científica 
del CONACYT dirigido a la comunidad académica de la UNA, estuvo a cargo de la Lic. Paola Costas, 
Gerente de capacitación de CICCO-CONACYT.  

Participaron del mismo 52 personas provenientes de Facultades e Institutos de la UNA, de sedes 
centrales y sedes del interior. 

 

4 - 20 / JUNIO / 2018 

Exposición Bibliográfica 50º Aniversario de la Biblioteca Central, UNA 

 

En conmemoración de los 50º años de fundación de la Biblioteca Central, UNA se encuentra habilitada 
la exposición bibliográfica que muestra las distintas facetas de desarrollo de la institución. La 
exposición está compuesta por un espacio fotográfico, una Galería de Directores 1968-1999 y un 
espacio de publicaciones generadas en ella, que documentan este tiempo valioso al servicio de la 
Educación Superior. 

La Biblioteca Central fue creada en 1968, siendo Rector de la UNA, el Dr. Crispín Insaurralde. Fue 
oficialmente inaugurada el 17 de junio de 1968, iniciando sus servicios en el Rectorado de la UNA, en 
Asunción (Avda. España e/ Padre Cardozo y Washington). Desde 1989 se encuentra instalada en el 
campus de la UNA en San Lorenzo en un edificio propio, hoy ampliado en materia de infraestructura 
edilicia, mobiliaria y tecnológica para seguir brindando calidad en cada servicio de información. 
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18/MAYO/2018 

Jornada de capacitación y actualización para la gestión bibliotecaria en la Universidad Nacional 
de Asunción 
 

Este evento realizado en las instalaciones del Centro de Acceso a la Información en la 
Biblioteca Central se llevó a cabo el día viernes 18 de mayo de 2018 de 08:00a 17 h. con la 
participación de 47 personas provenientes de las Bibliotecas de Facultades e Institutos de la 
UNA, de sedes Centrales y Filiales.  

El evento realizado con el apoyo de la Editorial Ediciones Técnicas Paraguayas – ETP estuvo a 
cargo de los siguientes facilitadores: Mag. Marina Colmán de Ledesma, Jefe de Biblioteca del 
Centro de Información y Cultura de la Facultad Politécnica, UNA y el Lic. Alberto Insfrán 
Ramírez, Jefe de Biblioteca de la Facultad de Ingeniería, UNA quienes abarcaron las siguientes 
temáticas: Las Bibliotecas Universitarias en el proceso de evaluación y acreditación de 
carreras, Herramientas digitales para bibliotecas y su aplicación para el desarrollo de servicios 
bibliotecarios en entornos virtuales.  

27 / ABRIL / 2018 

Reunión Informativa de Gestión Bibliotecaria 

 

En el marco de la Red de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Asunción – REBIUNA, el día 
viernes 27 de abril de 2018 se llevó a cabo la Reunión Informativa de Gestión Bibliotecaria en la cual se 
abordaron temáticas concernientes a la Reingeniería del Sistema Gerenciador de Bibliotecas-SGB, así 
como también se trató sobre la recopilación de datos estadísticos de Servicios de Información y 
Colección de materiales informativos. Período académico 2017. 

Participaron de esta Reunión los Jefes y Responsables de unidades de información así como también 
funcionarios del área de Servicios de información y de Procesamiento Técnico involucrados. 
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06 y 13/MARZO/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacitación desarrollada los días martes 06 y martes 13 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. 


