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Debido a la crisis que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19,  las bibliotecas de la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA) se han visto obligadas a cerrar sus puertas al público, sin embargo  a través 
de la tecnología se ha potenciado los servicios de referencia en línea para asegurar el derecho a la 
información y al conocimiento, los mismos que son indispensables para los procesos de enseñanza - 
aprendizaje, investigación y vinculación con la sociedad, actividades online que permiten estar cerca 
de la comunidad universitaria.

“Hemos tenido que asumir y afrontar nuevos retos para cumplir con nuestro trabajo y ser el gestor, el 
referencista, el comunicador, el que enseña al usuario a encontrar lo que requiere. Las bibliotecas han 
cerrado sus puertas al público, pero sus profesionales siguen trabajando gracias a Internet y centran sus 
funciones y actividades hacia los recursos y servicios digitales” explicó la Lic. MSc. Cristina Mantilla, 
Coordinadora de Bibliotecas. 

La utilización de las nuevas tecnologías con herramientas como: Zoom, Dropbox, Microsoft Teams, han 
permitido que los bibliotecarios puedan iniciar sus capacitaciones en el acceso a las colecciones 
digitales que mantiene en suscripción la Universidad, a docentes, investigadores y estudiantes en 
especial a quienes cursan el primer semestre de todas las carreras. “Contamos con bases de datos como: 
ProQuest, E-libro, Magisterio Editorial, Digitalia, ECOE, Springer, Wiley, y Global Knowledge Academics, así 
como a las revistas cientí�cas: Gale, Lexis Finder, AIP Publishing, Taylor& Francis y próximamente 
Scopus” agregó la coordinadora.

También, brindan apoyo pedagógico directo a los docentes para la revisión de los sílabos académicos 
en la sección de bibliografía y la selección adecuada de los recursos bibliográ�cos, con una atención 
personalizada a través de llamadas telefónicas, video llamadas, correos electrónicos o video tutoriales.

La institución ha puesto a disposición de la comunidad universitaria y público en general diferentes 
Bases de Datos en varias áreas del conocimiento de acceso libre, Además de sus enlaces que se puede 
revisar en la página web a través de la página web: www.uta.edu.ec enlace Bibliotecas. 

Es así como el personal de biblioteca continúa capacitándose en diferentes ámbitos, tanto para adquirir 
conocimientos especializados en el área de Bibliotecología, como para realizar un planteamiento para 
establecer protocolos de seguridad e interactuar de manera e�caz en la modalidad de tele trabajo y 
actividades en línea que día a día se está realizando, con el �n de brindar un servicio oportuno, e�ciente y de 
calidad.


