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

Ciencias Administrativas inauguró biblioteca más amplia y moderna

 

La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador inauguró el 
espacio remodelado de su biblioteca que se constituye en una de las más grandes y modernas 
dentro del campus. Se realizó la ampliación de su espacio a, aproximadamente, 946 metros 
cuadrados en consideración a la cantidad de estudiantes que tiene la Facultad en sus 
modalidades a distancia y presencial.  

El Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador, recorrió los 
espacios  junto con las autoridades de la Facultad. Sempértegui mencionó que el sistema de 
bibliotecas es una de los pilares importantes para el desarrollo de la academia. Tenemos sin 
duda el sistema de bibliotecas más moderno del Ecuador, indicó, pues casi todas las 
universidades poseen una Biblioteca, en cambio en la Universidad Central existen 21 
bibliotecas, todas modernas y enlazadas a bases bibliográ�cas mundiales.

María del Carmen Gaibor, directora del Sistema Integrado de Bibliotecas de la UCE, mencionó 
que la inversión hecha  en esta biblioteca es  de cerca de 146 mil dólares. Así esta biblioteca es 
la última que se incluye en el Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad y mantiene el 
modelo que tienen todas las demás. Incluido el Centro de información Integral, que contiene: 
4 cubículos grupales de hasta ocho personas que incluyen pizarrón, cubículos individuales, 
mesas de lectura, colección de modalidad estantería abierta, 20 computadores para el área de 
biblioteca virtual, catálogos en línea, un área administrativa, casilleros y área de copiado.

Rosario Moreno, coordinadora de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativas,  
menciona que antes del cierre de la biblioteca se ofrecía el servicio a 300 personas 
diariamente, y considera que con la remodelación y los espacios abiertos la cantidad se 
duplicará, por lo que se plani�ca extender el horario de atención a los días sábados para que 
los estudiantes de la modalidad a distancia puedan hacer uso de ella. J.S


