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

Museos de la Universidad Central del Ecuador expusieron sus colecciones
 durante una posta atlética

 

 

Decenas de estudiantes de la Facultad de Cultura Física corrieron para resaltar la importancia de los 
museos y herbarios ubicados en el campus central de la Universidad Central del Ecuador. Este evento 
se organizó en el marco del segundo año al aire de la Radio Universitaria.

El punto de partida fue desde las instalaciones de la Radio hasta llegar a cada uno de los museos, 
donde cumplieron un reto que les permitió conocer mejor cada colección. El Museo Antonio 
Santiana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, recibió a los atletas e informó 
sobre las 27 vitrinas que exhiben piezas representativas de las culturas: Valdivia, Bahía, Tolita, 
Guangala, Manteño Huancavilca, Consanga Píllaro, Puruhá e Inca que representan la memoria de las 
culturas ecuatorianas. 

Otro punto de llegada fue el Museo Zoológico de la Facultad de Ciencias Químicas, que cuenta con 
más de 350 especímenes de animales mamíferos, aves, reptiles an�bios, peces y algunos 
invertebrados. Además, podemos encontrar animales naturalizados, conservados en alcohol y pieles, 
tanto del Ecuador como exóticos. 

El recorrido continúo con la exposición del Museo de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería 
en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Las colecciones de rocas, minerales y fósiles, han 
contribuido al desarrollo epistemológico de las geociencias en el Ecuador, fueron creadas por varios 
cientí�cos que vieron en el Ecuador una riqueza abiótica para ser estudiada con sus inicios en 
períodos republicanos.

Así, esta posta resaltó el papel fundamental de la Radio Universitaria y de los museos, que ponen en 
diálogo los conocimientos y crean narrativas diferentes sobre los procesos sociales y culturales del 
Ecuador. J.G.


