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

La Facultad de Ciencias de la Discapacidad, cuenta con biblioteca de libros 
especializados en las áreas relacionadas con sus carreras

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres, 
cuentan con libros especializados en temas relacionados con: Fisioterapia, Terapia del Lenguaje, 
Terapia Ocupacional, Atención Prehospitalaria, entre otros. 

La biblioteca forma parte del Sistema Integrado de Bibliotecas-SIB de la Universidad Central del 
Ecuador, cuyo objetivo es garantizar que los estudiantes de las diferentes carreras tengan acceso a la 
lectura en sus múltiples formatos.

Francisco Arteaga, bibliotecario de la Facultad, explicó sobre los servicios que tiene la Biblioteca… 
“tenemos al momento cerca de 163 libros en físico, cuatro computadoras con internet para acceder 
al Sistema Integrado de Bibliotecas-SIB y a la biblioteca virtual, además contamos un espacio 
acondicionado como punto de lectura y préstamo de libros”.

Dentro de SIB el estudiante puede explorar los catálogos de revistas, el repositorio digital de la UCE, 
o ingresar al catálogo en línea, a la revista digital, al fondo histórico y a la Tábula o Sistema de Gestión 
de la Información para la conservación documental”, Arteaga, informó, que en la Biblioteca virtual, 
“se encuentra Digitalia, Scopus, Springer, Alexander Street en la categoría de Medicina Deportiva y 
Terapias de Rehabilitación, Mc. Graw Hill Edutation, entre otras”. 

Para acceder a un préstamo de libros en la biblioteca de la Facultad de Discapacidades, usted debe 
presentar: su carné estudiantil, sí es estudiante o credencial institucional si es docente o 
administrativo; pero si su necesidad es acceder a la biblioteca virtual, ingrese a la página web de la 
UCE, en el menú biblioteca, escoja el repositorio de su preferencia, ingrese el nick y clave de su 
correo institucional y listo. E.C.


