
 

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.  

 

Catalogación en la Fuente 

A través de este servicio dirigido a la comunidad académica de la 

UNA, elaboramos para los usuarios solicitantes, la ficha 

catalográfica para su trabajo de investigación.  

Puede solicitar el servicio utilizando este link:  

 

https://forms.gle/T2E89993TdJAfHw37 

 

Registro en Línea de usuarios de la BCUNA 

Dirigido a los Alumnos, Docentes, Investigadores y Funcionarios 

de la UNA de la sede central que les permitirá realizar Préstamos 

de materiales informativos impresos en la BCUNA y en modalidad 

agendada. Para su registro por primera vez y/o actualización de 

datos complete el siguiente formulario en línea disponible en: 

 

https://forms.gle/b37j4UeFXsQ92v1z7 

 

Agendamiento de préstamo 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  

Referencia en línea  

Brindamos respuestas a las consultas generales que realizan los usuarios 

sobre la institución, productos o servicios, utilizando medios de 

comunicación en línea como Correo electrónico, WhatsApp , 

Facebook, Twitter, así como también la vía telefónica.  

 

Bases de datos académicas 

Actualmente se disponibilizan 22 base de datos académicas, para la 

comunidad académica de la UNA. Este recurso permite el acceso a 

texto completo, resúmenes y datos referenciales de libros electró-

nicos y publicaciones periódicas de distintas áreas del conocimiento 

humano. 
 

https://www.una.py/educacion/biblioteca/bases-de-datos-academicas 
 

Servicio Interbibliotecario 

En el marco de este servicio y habiendo agotado sus recursos de 

búsqueda de información; una Biblioteca podrá solicitar apoyo a las 

demás Bibliotecas de la REBIUNA, para la remisión de información 

on line si la tuviere, a los efectos de satisfacer la necesidad de 

información del usuario solicitante.  

 

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 

 

Contacte a bc_una@rec.una.py para obtener sus códigos de acceso 

 

Conmutación bibliográfica 

En esta modalidad, se podrá enviar al usuario, páginas 

digitalizadas o capítulos de materiales informativos 

disponibles y respetando el derecho de autor, en lo que 

refiere a artículo de publicaciones periódicas y monografías 

editadas por y en la Universidad Nacional de Asunción. 

 

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. 
 

Catálogos 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. 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 

Servicios de información en línea 
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Habilitados por la Biblioteca Central  para usuarios 
de la Comunidad Académica de la UNA 

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. 

 

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.  

 

Valores 

En la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Asunción se 

aprecian los valores humanos de todos sus integrantes, comprometidos en 

la prestación de  los servicios bibliotecarios con valor agregado para la 

satisfacción de las necesidades de información de la comunidad 

universitaria:  Gestión por procesos en la ejecución de las actividades y 

generación de productos ; Espíritu innovador para el desarrollo y 

aplicación de las mejores prácticas y servicios al alcance de los usuarios ; 

Transparencia en todas las gestiones administrativas y de servicios ; 

Humanismo, traducido en la búsqueda de la mejora continua de la 

organización y de todos sus integrantes ; Respeto a la persona para la 

preservación de un clima organizacional positivo ; Solidaridad ante 

cualquier estado de necesidad que implique cooperación conjunta. 

 

 


