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¿Qué es BTV?
Por sus siglas (BTV), Biblioteca Técnica Virtual, es una Aplicación Web disponible
a través de Internet, enfocada en la publicación, organización y distribución de
Anexos, Circulares, Documentos y Manuales proveídos por la OACI en formato
digital.
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¿Cómo solicito un usuario?
Para acceder a la aplicación deberá solicitar un Usuario completando el formulario
de acceso y deberá enviarlo mediante un correo oficial de la institución a la que
pertenezca. Dichos datos deberán ser enviados al correo electrónico del
Departamento de Relaciones Internacionales,
relaciones_internacionales@dinac.gov.py
Una vez aprobada su solicitud se le enviaran al correo proveído, el usuario y la
contraseña de acceso.

Para más información puede comunicarse al número (021) 223-130 Int. 5190 y/o 5152
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Ya tengo usuario, ¿Cómo ingreso a la aplicación?
Para ingresar deberá dirigirse al sitio web de la DINAC, www.dinac.gov.py y dar click en
Aplicaciones Web.

A continuación, escriba “Biblioteca” dentro de “Campo Filtrar” y tendrá como resultado el link de
acceso.
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Luego podrá ver la pantalla de Inicio de Sesión de la BTV, donde accederá con el Usuario y
Contraseña que ha recibido en su correo.
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Cambio de Contraseña
Por motivos de seguridad se recomienda cambiar la contraseña al momento de ingresar a la
aplicación por primera vez.
Para ello primero debe ir al menú “Mi Perfil” haciendo clic en el icono de configuración (Engranaje)

Luego en la sección de “Cambiar Contraseña” deberá ingresar los siguientes campos:
- Contraseña Nueva
- Repita la contraseña nueva
- Contraseña actual (La contraseña que le fue proveída inicialmente)
Una vez ingresadas las contraseñas deberá dar clic en “Cambiar”
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Documentos
Al ingresar a la BTV podrá ver una lista de documentos añadidos recientemente (sin
categorizar) ordenados por fecha, desde los más nuevos a los más antiguos.
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Búsqueda y Descarga de Publicaciones
Para buscar Publicaciones puede dirigirse a la barra de navegación superior y en el campo “Buscar”
ingresar el Título de la Publicación, la Descripción o el Número que desea encontrar, y luego
ingresar con la tecla “Enter”.

Para ver más detalles acerca del documento puede hacer clic en el Título (color azul).

A continuación, se le mostrará una descripción detallada del documento, además la opción de
descargarlo con el botón “Descargar PDF”.
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Tipos de Publicaciones
Las Publicaciones en la BTV esta categorizadas por Anexos, Circulares, Documentos (Doc),
Manuales y Pans.
Puede acceder a los documentos por sus tipos yendo a la barra de navegación superior y dando clic
en el menú “Publicaciones”

A continuación, se le mostraran los tipos disponibles. Puede acceder a las publicaciones de la
categoría deseada haciendo clic en una de ellas.

Luego se le mostraran solo las publicaciones de la categoría seleccionada.
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