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

Carrera de Turismo Histórico promueve la declaración del 
Campus Universitario como patrimonio cultural 

Paulina Guerrero, docente de la carrera de Turismo Histórico Cultural de la facultad de Comunicación 
Social, en entrevista para la Radio Universitaria, explicó sobre el programa multidisciplinar “Campus 
Universitario Patrimonial UCE” y su importancia para la comunidad universitaria.

Señaló que el programa surgió como una iniciativa para valorar el patrimonio del campus 
universitario en todas sus dimensiones y con base en el estudio de patrimonio en relación a los 
patrimonios culturales de la Unesco en diferentes universidades del mundo, que fue desarrollado 
por la carrera de Turismo Histórico - Cultural.

Para Guerrero, el campus universitario de la Central, reúne todas las características para ser 
considerada como patrimonio cultural con 486 años de existencia, es la segunda universidad de 
América Latina y la primera universidad pública del Ecuador, aspectos que se suman a la numerosa 
cantidad de libros incunables, archivos y documentos históricos de gran importancia para la 
comunidad cientí�ca nacional e internacional.

Destacó la importancia de los museos que alberga el campus y sus respectivas piezas históricas, el 
Herbario Nacional, el reloj de sol de la Misión Geodésica Francesa, el Museo de áreas naturales y 
todos los documentos que recopilan la historia del Ecuador.

Según la Unesco, cuatro universidades del mundo fueron declaradas como patrimonio cultural por 
sus antecedentes históricos y su relevancia cultural y social. Entre ellas están las universidades de 
Alcalá de Henares, de Virginia Thomas Je�erson, Estatal de Venezuela y la Nacional Autónoma de 
México.

Con estos antecedentes, el programa que promueve la carrera, busca elaborar un expediente 
completo que incorpore todos los espacios, lugares, piezas y muertas para que se a presentada ante 
la Unesco y alcanzar la denominación del campus universitario como patrimonio cultural de la 
humanidad y así sumarse a las ocho declaratorias que ya cuenta el país como son: la ciudad de Quito, 
las Islas Galápagos, el Parque Nacional Sangay, El sombrero de Paja Toquilla, la Marimba y el Qhapaq 
Ñan o camino principal andino. R.E.


