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Presentación

El Boletín Estadístico de la Red de Bibliotecas de la UNA concentra datos cuantitativos
relacionados a la colección de materiales informativos y los servicios básicos de
información ofrecidos en las Sedes centrales y Sedes del interior, en el período
académico 2020, así como también, otras informaciones de interés sobre la REBIUNA.

Cabe señalar que el año 2020, fue un período atípico por todo lo que implicó enfrentar la
cuarentena obligatoria por COVID 19. Representó para todas las bibliotecas, una
experiencia totalmente fuera de contexto, en que nos vimos impulsados a reinventarnos
para dar respuesta a nuestros usuarios y aunque los servicios presenciales fueron
suspendidos, fueron los servicios en línea desarrollados, los que fortalecieron la esencia
del trabajo de las bibliotecas, y los bibliotecarios, dando respuestas a las necesidades de
información de la comunidad académica y llegando a ellos de la mejor manera posible,
conforme a los recursos disponibles en cada institución. Varios de estos servicios en línea
implementados en este período ya quedarán de forma permanente, para diversificar y
potenciar los servicios de información preexistentes.

Es importante mencionar que en la presente edición, algunas bibliotecas de filiales de
Facultades justificaron su falta de datos en la prestación de servicios de información,
atendiendo el cierre institucional en algunos casos, así como también la baja
disponibilidad de recursos para implementar los servicios de información en línea.

En líneas generales, ésta situación atípica impulsó el desarrollo de los servicios de
información en las Bibliotecas de la REBIUNA.
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Lista de siglas utilizadas

BCUNA

Biblioteca Central, UNA

BDGPRI

Biblioteca Dirección General de Postgrado y Relaciones Internacionales

BFACEN

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

BFADA

Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

BFCA

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias

BFCE

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas

BFCM

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas

BFCQ

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas

BFCV

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Veterinarias

BFACSO

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales

BFDCS

Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

BFENOB

Biblioteca de la Facultad de Enfermería y Obstetricia

BFF

Biblioteca de la Facultad de Filosofía

BFI

Biblioteca de la Faculta de Ingeniería

BFO

Biblioteca de la Facultad de Odontología

BIICS

Biblioteca del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud

BISL

Biblioteca del Instituto Superior de Lenguas

CICFP
Centro de Información y Cultura de la Facultad Politécnica
REBIUNA Red de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Asunción
UNA
Universidad Nacional de Asunción
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I. Breve reseña sobre la Red de Bibliotecas de la Universidad Nacional de
Asunción – REBIUNA.
La Red está conformada actualmente por un Centro Coordinador y 17 Unidades de Información
Cooperantes que habilitan servicios y productos de información en las Facultades, Institutos y
dependencias de la Universidad.
En este contexto, la finalidad de la Biblioteca Central es coordinar e impulsar la integración
operativa de las bibliotecas que conforman la REBIUNA a fin de compatibilizar procedimientos de
gestión bibliotecaria y brindar asistencia técnica para que las mismas desarrollen en forma
estandarizada la gestión bibliotecaria.
La operatividad de la REBIUNA se enmarca en los siguientes instrumentos legales:
- Resolución Nº 344 de 17 de junio de 1968, se crea el Sistema de Bibliotecas de la UNA,
constituyéndose la Biblioteca Central como Centro Coordinador. Se crea el Consejo Consultivo de
la Red y el cargo de Director de la Biblioteca Central de la UNA. Se establecen las funciones
generales.
- Resolución Nº 4065/95 del 27 de diciembre de 1995. Cambia la denominación de Sistema por el
de Red de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Asunción y se crea la figura del Coordinador
de la Red.
- En 2014, Por Resolución Nº 2390/2014 se ajustan procedimientos en el marco de la Red de
Bibliotecas de la UNA. Se modifican lo miembros del Consejo Consultivo de la REBIUNA. Se crea
el Comité Ejecutivo de la REBIUNA y se actualizan las funciones generales.

La operacionalización de funciones en el marco de la Red de Bibliotecas de la UNA, se lleva a
cabo considerando la siguiente estructura:
Centro Coordinador:
Biblioteca Central, UNA
Coordinación REBIUNA: A cargo de un Funcionario Técnico de la Biblioteca Central, UNA
Unidades de información Cooperantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Biblioteca de la Dirección General de Postgrado y Relaciones Internacionales
Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Biblioteca de la Facultad Ciencias Químicas
Biblioteca y Centro de Documentación de la Facultad Ciencias Veterinarias
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales
Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Biblioteca de la Facultad de Enfermería y Obstetricia
Biblioteca de la Facultad de Filosofía
Biblioteca de la Facultad de Ingeniería
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas
Biblioteca de la Facultad de Odontología
Biblioteca del Inst. de Inv. en Ciencias de la Salud
Biblioteca del Instituto Superior de Lenguas
Centro de Información y Cultura de la Facultad Politécnica

A la fecha, la REBIUNA se ha constituido en un marco referencial para la normalización y seguimiento de
la gestión bibliotecaria en la UNA, ofreciendo servicios y productos de información cooperativos que
dinamizan la prestación de servicios de información en cada una de ellas, aunando esfuerzos en
cumplimiento de los altos fines de esta casa de estudios.
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II. Servicios de información en línea implementados en el marco de la REBIUNA
El 2020, con la emergencia sanitaria por COVID 19, se plantearon numerosos desafíos, en medio de
los cuales, fueron implementados y fortalecidos los siguientes servicios de información en línea:
1. Rastreo bibliográfico en línea
A través de este servicio dirigido a la comunidad académica de la UNA, se busca el libro que
precisa el usuario, en el mejor tiempo posible y en todas las colecciones físicas y virtuales
procurando al máximo apoyar sus actividades de estudio e investigación.
2. 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.
 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.
 Catálogo en línea de Publicaciones Periódicas Científicas de la UNA.
Ofrece datos referenciales de Publicaciones Periódicas Científicas editadas en la Universidad
Nacional de Asunción.
3. Libros electrónicos – Plataforma Vital Source
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.
4. Bases de datos académicas
Facilita el acceso a 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
electrónicos y publicaciones periódicas de distintas áreas del conocimiento humano.
5. Referencia en línea
Brinda 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.
6. Agendamiento de Préstamo y devolución de materiales informativos
A través de este servicio se puede agendar fecha y hora para retirar y devolver materiales
informativos facilitados en préstamo a domicilio.
7. Catalogación en la fuente
A través de este servicio dirigido a la comunidad académica de la UNA, se elabora para los
usuarios solicitantes, la ficha catalográfica para los trabajos de investigación. Todo el proceso
puede realizarse a través de correo electrónico y el formulario on line habilitado al efecto.
8. 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.
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9. 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.
Para los Trabajos de Fin Grado y Tesis de Postgrado consultar directamente con la
Facultad/Instituto que los genera.
10.Asesoramiento Técnico a Bibliotecas de la UNA:
Principalmente estuvo centrado en la implementación de servicios de información en línea
atendiendo los recursos humanos y de TICs disponibles.
Igualmente, se ha procedido a elaborar materiales de apoyo a la gestión bibliotecaria que
sirvieron de base a las como:
- Plan de acción de la Biblioteca Central, UNA, para el periodo COVID-19. Mayo 2020.
- Procedimiento y políticas de Gestión administrativa y servicios de información en forma
presencial y en línea en período de pandemia por COVID–19. Mayo 2020.
- Manual de procedimientos para préstamo agendado. Julio, 2020
- Protocolo Sanitario para la Prestación de Servicios de Información en la Biblioteca Central de la
Universidad Nacional de Asunción ante la pandemia del COVID-19
11.Eventos de capacitación:
Atendiendo la cuarentena obligatoria, durante el período académico 2020, se realizaron:
- 26 de junio de 2020. Capacitación en recursos para la biblioteca virtual sobre Base de datos
CABI (Base de datos sobre Biociencia y agricultura), a cargo del experto Gonzalo Calvez;
actividad realizada conjuntamente con CICCO, CONACyT.
- 24 de julio de 2020. Capacitación virtual sobre Base de datos SCIVAL a cargo de Thais E. Vick
Experta Elsevier; actividad realizada conjuntamente con CICCO, CONACyT

Cada Biblioteca en función a sus disponibilidades y recursos, los fueron implementando y aún
terminada la cuarentena obligatoria, la mayoría de estos servicios en línea habilitados, siguieron
vigentes, atendiendo la demanda positiva de los mismos, así como también la necesidad de
incrementar los medios para llegar al usuario y apoyarlo de la mejor manera posible en sus
actividades de docencia e investigación.
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III. Datos estadísticos de colección de materiales informativos disponibles en
las Bibliotecas de la REBIUNA: Año 2020.
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1. Libros de literatura básica y complementaria disponibles en las Bibliotecas de la REBIUNA:
Sedes centrales y Sedes del interior: Año 2020.
Colección
Libros de textos básicos y complementarios
Materiales de referencia
Libros electrónicos
Total

Títulos
116.352

Ejemplares
196.243

2.799

4.914

470

1.404

119.621

202.561

Fuente: Datos estadísticos de colección proveídos por las Bibliotecas de Facultades, Institutos y Dependencias de la UNA
2020. En el caso de las Sedes del interior, se incluye datos de las instituciones que remitieron información.
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2. Publicaciones periódicas disponibles en las Bibliotecas de la REBIUNA: Sedes centrales y
Sedes del interior: Año 2020.
Tipos de materiales informativos
Publicaciones Periódicas Nacionales y Extranjeras de carácter general
Publicaciones Periódicas Nacionales y Extranjeras de carácter científico
Publicaciones Periódicas de la UNA, de carácter científico
Publicaciones Periódicas de la UNA, de carácter general
Publicaciones Periódicas electrónicas de la UNA, de carácter científico
Publicaciones periódicas electrónicas de la UNA, de carácter general
Total

Títulos
1.385
2.345
72
59
1

Números
10.662
23.038
837
1.019
35

2
3.864

101
35.692

Fuente: Datos estadísticos de colección proveídos por las Bibliotecas de Facultades, Institutos y Dependencias de la
UNA 2020. En el caso de las Sedes del interior, se incluye datos de las instituciones que remitieron
información.
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3. Publicaciones de investigación académica generadas en la UNA disponibles en las
Bibliotecas de la REBIUNA: Sedes centrales y Sedes del interior: Año 2020.
Colección
Libros
Trabajos de Fin de Grado
Tesis de Posgrado
Total

Títulos

Ejemplares

4.100

5.287

16.946

21.299

2.906

3.595

23.952

30.181

Fuente: Datos estadísticos de colección proveídos por las Bibliotecas de Facultades, Institutos y Dependencias de la UNA
2020. En el caso de las Sedes del interior, se incluye datos de las instituciones que remitieron información.
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4. Materiales audiovisuales y de Archivo Vertical disponibles en las Bibliotecas de la
REBIUNA: Sedes centrales y Sedes del interior: Año 2020.
a. Materiales audiovisuales
Colección
Video casettes
DVD
CD
Globo terráqueo
Mapas murales
Maquetas
Otros
Total

Títulos
168
153
2.033
13
52
17
512

2.948

b. Materiales de Archivo Vertical
Descripción
Carpetas
Hojas indexadas

Cantidad
1.031
18.644

Fuente: Datos estadísticos de colección proveídos por las Bibliotecas de Facultades, Institutos y Dependencias de la UNA
2020. En el caso de las Sedes del interior, se incluye datos de las instituciones que remitieron información.
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5. Resumen: Colección de materiales informativos disponibles en las Bibliotecas de la
REBIUNA: Sedes centrales y Sedes del interior: Año 2020.
Cantidad
Tipos de materiales informativos
Libros de textos básicos y complementarios
Materiales de Referencia
Libros electrónicos
Libros editados por la UNA
Trabajos de Fin de Grado de la UNA
Tesis de Postgrado de la UNA
Publ. Per. Nac. y Extr. de carácter general
Publ. Per. Nac. y Extr. de carácter científico
Publ. Per. de la UNA de carácter científico
Publ. Per. de la UNA de carácter general
Publ. Per. de la UNA, electrónicas y de carácter científico
Publ. Per. de la UNA, electrónicas y de carácter general
Materiales audiovisuales
Archivo Vertical
Bases de datos - Plataformas disponibilizadas

Títulos

Ejemplares/
Números

116.352
2.799
470
4.100
16.946
2.906
1.385
2.345
72
59
1
2
2.948
1.031
24

196.243
4.914
1.404
5.287
21.299
3.595
10.662
23.038
837
1.019
35
101
2.948
18.644
24

Fuente: Datos estadísticos de colección de Bibliotecas de Facultades, Institutos y Dependencias de la UNA: 2020. En el
caso de las Sedes del interior, se incluye datos de las instituciones que remitieron información.
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IV. Datos estadísticos de servicios básicos de información ofrecidos en las
Bibliotecas de la REBIUNA: Sedes centrales y Sedes del interior : Año 2020.
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}

1.

Asistencia de usuarios a las Bibliotecas de la REBIUNA: Sedes centrales y Sedes del interior:
Año 2020.
N°

Género

TOTAL

1.

Femenino

21.119

2.

Masculino

25.680

TOTAL

46.799

Fuente: Datos estadísticos de Servicios de información de las Bibliotecas de Facultades, Institutos y Dependencias de la
UNA: 2020. El caso de las Sedes del interior, se incluye datos de las instituciones que remitieron información. Cabe
señalar además que la mayor parte de esta asistencia se registró entre los meses de enero y febrero, antes de la
declaración de cuarentena obligatoria en la institución.
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2.

Consulta de usuarios atendidos en línea: Sedes centrales y Sedes del interior: Año 2020.
Tipo de Usuario
Estudiantes
Docentes
Investigadores
Funcionarios
Otros
Total

Masculino
11.315
630
27
158
537
12.667

Femenino
7.613
839
52
154
362
9.020

Total
18.928
1469
79
312
899
21.687

Fuente: Datos estadísticos de Servicios de información de las Bibliotecas de Facultades, Institutos y Dependencias de la
UNA: 2020. El caso de las Sedes del interior, se incluye datos de las instituciones que remitieron información.

Boletín Informativo de la Red de Bibliotecas de la UNA 2020
16/22

3.

Servicio de Referencia en Línea: Sedes centrales y Sedes del interior: Año 2020.
Tipo de medios
Whatsaap
Facebook
Tweeter
Correo electrónico
Línea telefónica
Total

Cantidad de
respuestas emitidas
12.338
656
0
8.106
2.024
23.124

Fuente: Datos estadísticos de Servicios de información de las Bibliotecas de Facultades, Institutos y Dependencias de la
UNA: 2020. El caso de las Sedes del interior, se incluye datos de las instituciones que remitieron información.
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4.

Préstamos de materiales informativos en las Bibliotecas de la REBIUNA: Sedes centrales y
Sedes del interior: Por cantidad de usuarios y de materiales informativos. Año 2020.
Cantidad de
N° Género

Usuarios que realizaron
préstamos

Materiales informativos
retirados en préstamo

1.

Masculino

8.508

13.528

2.

Femenino

11.308

12.457

TOTAL

19.816

25.985

Fuente: Datos estadísticos de Servicios de información de Bibliotecas de Facultades, Institutos y Dependencias de la
UNA: 2020. En el caso de las Sedes del interior, se incluye datos de las instituciones que remitieron
información.
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5.

Visibilidad web de las Biblioteca de la REBIUNA – 2020 : Visibilizaciones según medios
utilizados. Año 2020.
Medios
Whatsaap

Cantidad
27.550

Facebook

163.064

Twitter

31.652

Instagram

10.265

Correo electrónico
Página web
Total

9.772
11.592
253.895

Fuente: Datos estadísticos de Servicios de información de Bibliotecas de Facultades, Institutos y Dependencias de la
UNA: 2020. En el caso de las Sedes del interior, se incluye datos de las instituciones que remitieron
información.
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6.

Resumen: Servicios básicos de información ofrecidos en las Bibliotecas de la REBIUNA:
Sedes centrales y Sedes del interior: Año 2020.

Servicios básicos de información

Cantidad

Asistencia de usuarios

46.799

Atención de usuarios en línea

21.687

Préstamo de materiales informativos a domicilio
(Cantidad de usuarios)

19.816

Préstamo de materiales informativos a domicilio
(Cantidad de materiales)

25.985

Visibilizaciones de las Bibliotecas de la REBIUNA

253.895

Fuente: Datos estadísticos de Servicios de información de las Bibliotecas de Facultades, Institutos y Dependencias de la
UNA: 2020. El caso de las Sedes del interior, se incluye datos de las instituciones que remitieron información.
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V. Actividades de Capacitación y Actualización de Bibliotecarios de la
Universidad Nacional de Asunción: Año 2020.
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En el período académico 2020, en medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia COVID –
19, las actividades de capacitación que se llevaron a cabo de manera virtual.
- 26 de junio de 2020. Capacitación en recursos para la biblioteca virtual sobre Base de datos CABI
(Base de datos sobre Biociencia y agricultura), a cargo del experto Gonzalo Calvez; actividad
realizada conjuntamente con CICCO, CONACyT.
En la ocasión se presentó a CABI como base de datos de las áreas de agricultura, medio ambiente,
ciencias veterinarias, botánica, micología, parasitología, ciencias de la alimentación, salud y
nutrición.

- 24 de julio de 2020. Capacitación virtual sobre Base de datos SCIVAL a cargo de Thais E. Vick Experta
Elsevier; actividad realizada conjuntamente con CICCO, CONACyT y estuvo dirigido a
Investigadores, docentes, estudiantes e interesados en general de la comunidad académica
de la UNA.
SCIVAL, es un recurso más de la Biblioteca Virtual CICCO y se presenta como una
solución para el uso y evaluación comparativa de entidades de todo el mundo con
producción científica en todos los campos del conocimiento.

Suman en este contexto, las sesiones de asesoramiento técnico que propiciaron el
fortalecimiento de los servicios en línea, los cuales plantearon todo un desafío en el ámbito de
la REBIUNA.
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