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

Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales iniciaron el semestre 
con instalaciones remodeladas y nuevo mobiliario 

Con actividades académicas y muestra fotográ�ca el colectivo de la facultad de Ciencias 
Biológicas y Ambientales de la Universidad Central del Ecuador, inauguró el semestre 2017 
– 2018.

Jessica Guarderas, decana de la facultad, mencionó que, gracias al apoyo y gestión de las 
autoridades universitarias, los estudiantes de la facultad inician un nuevo periodo en 
instalaciones remodeladas y equipadas con mobiliario e instrumentos que les permitirá 
desarrollar un entorno académico propicio para el estudio de las ciencias.

Guarderas indicó que el plan de inversión contempló la adquisición de 190 pupitres, pizarras 
electrónicas, cortinas, mobiliario para docentes y administrativos, sillas, archivadores, 
cortinas, puntos de conexión a internet, renovación de la pintura de sus instalaciones, 
señalética, microscopios, balanzas electrónicas, equipos de medición de campo, 
organización de eventos académicos y adquisición de equipos tecnológicos por un monto 
total de inversión de 123 mil dólares.

La Facultad de Ciencias Biologicas y Humanas está ubicada en el sector de El Dorado, en las 
inmediaciones de la facultad de Ciencias Médicas. Se destaca por su gestión de inversión en 
el adecentamiento de los espacios físicos y por el fomento de investigación cientí�ca a 
través de proyectos semilla y publicaciones de alto impacto.

De forma paralela al inicio de este semestre, la carrera de Biología realizó la conferencia 
magistral “Biodiversidad del Ecuador” a cargo del Biólogo Francisco Prieto, subdirector del 
Instituto Nacional de Biodiversidad, Inabio, y presentó la muestra fotográ�ca Corredor de la 
Biodiversidad, que se ubicó en los pasillos y espacios de las remodeladas instalaciones de la 
joven facultad. R.E.


