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Investigaciones y productos alternativos de la Central se destacan
en la gestión del patrimonio
Con el aval de la Universidad Central del Ecuador se desarrolló VIII Seminario Internacional
Patrimonio Documental, Gestión y construcción de los repositorios de Memoria Social,
evento organizado por la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos en el
marco de la celebración por los 37 años de constituir a la capital ecuatoriana como
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El Área Histórica del Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad Central del
Ecuador, compartió su experiencia en la gestión patrimonial. María del Carmen Gaibor
explicó sobre el proyecto de Recuperación y Conservación de la Memoria Documental y
del acervo Histórico, en el que participan personal de la Biblioteca, docentes y estudiantes
de la Facultad de Ciencias Químicas.
Gaibor destacó las investigaciones que se implantan en el proyecto para desarrollar
productos alternativos en la conservación y restauración de libros frente a la existencia de
productos que poseen compuestos químicos tóxicos. Señaló que se ha priorizado la
utilización de solventes de origen natural y de aquellos que tengan menor cantidad de
solventes orgánicos, considerados potencialmente cancerígenos.
Investigaciones de docentes y estudiantes han generado fórmulas para el tratamiento de
libros, aceites removedores de adhesivos y residuos y emulsiones para la conservación de
documentos, disponibles en el Área Histórica y plasmados en artículos indexados que se
publicarán en la revista de Ciencias Químicas.
Para Gaibor, el trabajo innovador en área de restauración y conservación de bienes
culturales y en el mejoramiento de productos alternativos, se ha evidenciado en el
requerimiento de otras instituciones como el Instituto Metropolitano de Patrimonio de
Quito, la Dirección de Archivos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Biblioteca del
Instituto Nacional Mejía y otros. PM

