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La Universidad Central reflexiona 
y comparte experiencias sobre Museología

La Dirección del Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, con 
el objetivo de pensar la pertinencia del museo universitario en el siglo XXI, impulsa 
las primeras Jornadas de Museología Educativa. Este evento se realiza el 14, 15 
y 16 de diciembre y busca fortalecer la gestión del Museo, que alberga una 
colección de bienes científicos y culturales de diversa procedencia que datan del 
siglo XIX y XX.

Las jornadas están dirigidas a la comunidad universitaria y público en general que 
podrán participar en mesas de debate y trabajo con la finalidad de pensar 
colectivamente el Museo Universitario, manifestó Susan Rocha, directora del 
proyecto. De ese modo, se recogerán las aspiraciones de estudiantes y docentes 
respecto  de las líneas de trabajo, los procesos museales, educativos y 
comunitarios en general.

El Rector de la Universidad Central, Dr. Fernando Sempértegui, inauguró las 
jornadas y compartió su entusiasmo con este debate, pues ha pasado mucho 
tiempo para que en la Central se hable de un Museo, por ello este proyecto está 
contemplado como parte orgánica en el nuevo Estatuto Universitario. Destacó de 
las ponencias presentadas la concepción del museo como un ámbito de 
investigación, porque puede convocar a varios expertos al redescubrimiento de 
las colecciones.

Mesas de debate se realizaron en la primera jornada, enfocados en diversas 
temáticas: La  primera fue “la investigación desde un museo universitario”, en la 
que participaron como ponentes Susan Rocha y Rafael Polo, docentes de la 
Universidad y como invitada Lupe Álvarez, docente de la Universidad de las Artes; 
quienes formularon la idea del museo como un lugar para la investigación crítica 
y un espacio epistemológico de la memoria social. Además se presentaron los 
temas: Museos, educación y comunidad, Colecciones, fondos y archivos y Museo, 
tiempo libre y turismo. J.S


