Inauguración del CAI

Servicios
Sala de Internet
20 puestos de acceso, con PCs de
última generación, lector grabador de
CD/DVD monitores LCD de 22 pulgadas y auriculares ergonómicos con
micrófono incorporado.

Área de Investigación
Espacio destinado a la investigación,
con 6 puestos de trabajo.
Se realizó el acto de Inauguración del Centro de Acceso a
la Información Paraguay – Corea en la Universidad
Nacional de Asunción. Este Centro, donado por el Gobierno
de la República de Corea, ha sido ideado en
reconocimiento a la importancia de la información y las
tecnologías de la comunicación en el desarrollo de la
economía y en la mejora
de las condiciones de vida
de
la
población,
promoviendo el desarrollo
de las relaciones de
amistad entre los pueblos.
El evento contó con la
presencia del Secretario
General y Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República de
Paraguay, Don Miguel
Ángel López Perito ; el
Embajador de la República de Corea en Paraguay,
Don Joo Teck Kim ; el
Presidente de la Agencia Nacional de la Sociedad de la
Información de Corea, Don Kim Seong Tae ; el Rector de la
UNA, Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González, la
Delegación de Corea, Decanos de las Facultades de la
UNA ; Directores Generales del Rectorado, docentes,
estudiantes e invitados especiales.
El acto se realizó en la Biblioteca Central, Rectorado,
Campus de San Lorenzo, el 26 de noviembre de 2009.

Reglamento de uso
El Centro de Acceso a la Información está dirigido a los usuarios internos y externos* de la Biblioteca Central y ofrece los
siguientes espacios y servicios:
Sala de Conferencia y Laboratorio de Entrenamiento.
El usufructo de estas salas debe ser solicitado con un mínimo de 48
horas de anticipación, abonándose el costo estipulado en el arancel
anual vigente de servicios del Rectorado de la UNA y sus dependencias.
El solicitante se hace responsable de los equipos dispuestos a su
servicio el tiempo que dure la actividad en el recinto.
Los grupos no deben exceder la capacidad de las salas, de 50 y 40
participantes, respectivamente.
El uso de las salas se enmarcará de lunes a viernes de 07:30 a 19:00
h. Y Sábados de 07:30 a 12:30 h. excepto los días de asuetos académicos, universitarios y feriados nacionales.

Laboratorio de Entrenamiento
Sala con capacidad para albergar a 40
personas. Equipada con 40 PCs de última generación, con acceso a internet,
lector grabador de CD/DVD monitores
LCD de 22 pulgadas y auriculares ergonómicos con micrófono incorporado. Con
sistema de amplificación de sonidos con
sus respectivos micrófonos inalámbricos
y pantalla de proyección de replegado
automático.

Sala de Conferencia
Sala con capacidad para albergar cómodamente a 50 personas. Equipada con
un equipo informático, acceso a internet,
proyector multimedia, un sistema de
amplificación de sonidos con sus respectivos micrófonos inalámbricos y pantalla
de proyección de replegado automático.

La institución se reserva el derecho de acceder o no a la petición de
uso de las salas.

Internet
Para tener acceso a los servicios de Internet, el usuario debe identificarse presentando su Documento de Identidad.
El tiempo de acceso por usuario es de 1 (una) hora, pudiendo prorrogarse si no existieran otros usuarios en espera.
Cada usuario debe trabajar en forma individual en el equipo asignado,
responsabilizándose del mismo y colaborando a mantener un ambiente
silencioso y de investigación.
El funcionario administrador del sistema no se hace responsable de los
objetos y/o materiales olvidados en el recinto.
Queda excluida toda actividad diferente a los fines académicos como:
accedes a sitios de juegos, mensajes a celulares, concursos, páginas
pornográficas, horóscopos, música y otros.
El usuario puede solicitar al administrador del sistema las impresiones
que requiera, abonando el costo por hoja estipulado en el arancel
anual vigente de servicios del Rectorado de la UNA y sus dependencias.
Espacio que cuenta con 20 puestos de acceso de utilización exclusiva
con fines de estudio e investigación.

Área de Investigación
Espacio destinado a la investigación, con 6 puestos de trabajo.
*Usuarios Internos: Docentes, Estudiantes, Funcionarios e Investigadores de la
UNA y provenientes de Convenios o programas de intercambio, debidamente
acreditados como tales.
*Usuarios externos: Docentes, Estudiantes, Funcionarios e Investigadores de otras
instituciones educativas e interesados en general.

Objetivo del CAI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Dirección General Académica
Biblioteca Central

Apoyar el desarrollo de las TIC´s en el Paraguay y el fomento de la colaboración bilateral
entre la República del Paraguay y la República de Corea.
Atendiendo la importancia de la información y
las TIC´s en el desarrollo de las economías
nacionales y en la mejora de las condiciones
de vida, este emprendimiento que refuerza la
cooperación entre la República del Paraguay y
la República de Corea, representa un avance
sustancial en la reducción de las brechas
digitales, así como en el mejoramiento del
acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación en el ámbito universitario.

Centro de Acceso a la Información

Horario de Atención

Paraguay - Corea

Lunes a Viernes de 07:30 a 19:30 horas.
Sábados de 07:30 a 12:30 horas.

Acceso
Para acceder al sector se requiere
presentar Documento de Identidad

Biblioteca Central
Centro de Acceso a la Información - CAI
Campus de la UNA, San Lorenzo
Tel. 585-540/4 Int. 1100
0969-101-608
bc_cai@rec.una.py
www.una.py
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