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Museos de la Universidad Central
Cada año, desde 1977, se celebra en el mundo entero el Día internacional de los Museos el 18 de mayo. La
Universidad Central del Ecuador cuenta con siete museos y colecciones que se presentaron en el evento
“Museos y patrimonio de la Universidad Central” organizado por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de
la Educación. Este evento pone de relieve la oportunidad de ir al encuentro del público y sensibilizarlo sobre
los desafíos que enfrentan los museos.
Los museos y colecciones de la Universidad Central del Ecuador son: Herbario Alfredo Paredes, Museo
Laboratorio de Zoología y Anatomía Comparada Gustavo Orcés, Museo de Historia Natural de la Facultad de
Filosofía, Museo de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y
Ambiental, Museo Zoológico de la Facultad de Ciencias Químicas, Laboratorio Vivo de la Estación Científica
Juri Juri Kawsay y el Museo Antropológico Antonio Santiana de la Facultad de Filosofía.
Washington Benítez, Vicerrector de Investigación, Doctorados e Innovación, expresó que uno de los
trabajos de los museos es salvaguardar la cultura del pasado, la cultura del presente y que se conviertan
estos sitios en espacios pedagógicos, en escuelas del conocimiento y en escuelas de la imaginación. Que el
campus universitario recree la memoria histórica, académica, cultural y la expresión de la imaginación.
Recuperar esa capacidad y, a partir de ese conocimiento, reflexionar en el futuro que se quiere construir.
Ruth Páez, Decana de la Facultad de Filosofía, expresó que el poder evocar a través de estos espacios y el
trabajo que existe en cada uno de ellos, la memoria de muchos profesionales, que en ellos se conserva toda
la historia, la vida de una sociedad. La Comisión de Legislación del Consejo Universitario está elaborando un
Reglamento para la administración y manejo de museos para potenciar el trabajo y la historia de cada uno
de ellos. Enfatizó que hoy la Central tiene al antropólogo doctor Jorge Trujillo trabajando en el Museo
Antropológico Antonio Santiana.
Tania García del Museo de Ciencias de la Tierra indicó que este sitio representa una identidad de paisajes
naturales abióticos, por tanto personifica una sociedad en constante evolución y permite que la sociedad
tenga un pensamiento crítico para tomar decisiones en temas de extracción de recursos y vigilar que los
procesos extractivos se lleven según visiones biocéntricas.
El Día Internacional de los Museos ofrece a los profesionales de los museos la ocasión para concienciar al
público en general sobre el papel de estos sitios en el desarrollo de la sociedad. Conozcan lo que tiene la
Universidad y sean parte de la Universidad. J.P

