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Inauguración de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

  

La Biblioteca Juan Montalvo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se inauguró 
como la Unidad de Información e Investigación, con el objetivo de convertirse en un Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). Esta Unidad de Información, en constante movimiento, 
busca optimizar el uso de los recursos informacionales que complementan las actividades académicas 
de estudiantes y docentes de la Facultad, sus principales bene�ciarios.

El Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador, expresó que en las 
Bibliotecas resplandece el espíritu de una Universidad. La Universidad Central se ha convertido en el 
centro coordinador de la Red de Bibliotecas del Ecuador. Sempértegui señalo que cada acción de la 
Facultad de Filosofía tiene reposicionamiento y altísima importancia en el contexto de la formación de 
los nuevos profesores ecuatorianos. Aquí todos son un colectivo que suma las capacidades de los 
docentes, estudiantes y servidores universitarios. La Biblioteca es un núcleo de información, un Centro 
de Investigación.  

La Nueva Biblioteca se encuentra ubicada en el primer piso del edi�cio de la facultad, en el pasillo de 
ingreso constan 105 casilleros para usuarios, el counter de recepción e información. En un espacio 
amplio se ubican 5 estanterías, de 3 cuerpos cada una, con 3.500 obras especializadas en las diferentes 
áreas de la docencia, automatizadas en un 95%, dentro del catálogo en línea del Sistema de Bibliotecas 
SIB-UCE. En la amplia sala de lectura hay 15 mesas con cuatro puestos para que 60 usuarios puedan 
utilizarlos. Quienes requieren utilizar equipos portátiles cuentan con 16 cubículos individuales. Se han 
implementado tres Áreas para el Aprendizaje, cada una con capacidad para cuatro personas.

La Dra. Ruth Páez, Decana de la Facultad, manifestó que a las Bibliotecas les corresponde asumir un 
papel protagónico en la promoción y difusión del acervo cientí�co y cultural con la incorporación 
permanente de bibliografía impresa y, especialmente, de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, que tiene como objetivo desarrollar una nueva práctica educativa basada en la 
auto-organización de los aprendizajes a través del uso de las TIC y el establecimiento de redes virtuales.

La Ing. María del Carmen Gaibor indicó que el mundo del bibliotecario, en la última década, se ha visto 
profundamente afectado por la llegada de estas Nuevas Tecnologías y se encuentra en la búsqueda de 
aspectos y características que consoliden su nueva �sonomía. Este cambio de paradigmas 
social-tecnológicos ha revalorizado el papel del profesionalismo de la información pues exige, 
implícitamente, una serie de rede�niciones, reajustes, ampli�caciones y modi�caciones a nivel de 
espacios físicos, señaléctica, cromática, logotipos, simbología grá�ca, mobiliario, materiales, tamaño, 
forma, color y texturas, tecnología, redes de interconexión e interoperabilidad. JP


