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Como parte del plan estratégico de capacitación 
Para complementar los procesos de aprendizaje e 
investigación de estudiantes, docentes y público en 
general, la Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
pone a disposición, el servicio de bibliotecas.

En el campus Huachi funcionan la Biblioteca General 
“Dr. Carlos Toro Navas”, siete bibliotecas de Facultad 
y una biblioteca de Idiomas; en Ingahurco se 
encuentra la biblioteca de Ciencias de la Salud; y, en 
el campus de Querochaca, la biblioteca de Ciencias 
Agropecuarias. Un total de 22 bibliotecarios 
constituyen el equipo especializado en esta área 
académica.

El horario para el servicio de bibliotecas está 
planificado de acuerdo a las jornadas establecidas 
en cada uno de los predios universitarios. Las 
facultades de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, 
Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica y la Facultad 
de Sistemas Electrónica e Industrial trabajan de 
08:00 a 19:00, mientras que la Biblioteca General 
“Carlos Toro Navas”; la Facultad de Contabilidad y 
Auditoría de 08:00 a 20:00, Facultad de Ciencias 
Administrativas de 08:00 a 21:00, Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales de 08:00 a 20:30, Ciencias 
Humanas y de la Educación de 07:30 a 19:30, Centro 
de Idiomas de 08:30 a 12:30 y  de 14:30 a 18:30 y la 
Facultad de Ciencias de la Salud de 07:00 a 20:00. 

En el Campus de Querochaca funciona  la biblioteca 
de 07:30 a 16:00;  el sábado atiende únicamente la 
biblioteca de Contabilidad y Auditoría, desde las 
08:00 hasta las 13:00.

La UTA mantiene una estructura tecnológica 
diseñada para beneficio de la comunidad. Muchos 
usuarios pueden acceder de manera rápida a las 
plataformas bibliográficas a través del sistema 
integrado: servicio de internet y biblioteca virtual. Así 
también pueden visitar los espacios físicos, 
presentando la cédula de ciudadanía o carnet 
universitario. 

Entre los productos que ofrecen las bibliotecas 
constan: servicio de referencia, consulta en sala, 
préstamo a domicilio, atención a personas con 
discapacidad, educación al usuario, servicio de 
escáner y salas de trabajo grupal.


