
MISIÓN 

Contribuir al mejoramiento de las 
actividades académicas y de 
investigación. Proporcionando la 

satisfacción de necesidades de 
información a través de recursos 
gestionados con calidad y eficiencia. 

VISIÓN 

La Biblioteca de la FCIAL se visualiza como un 
centro de información tecnológico-científico, que 
privilegia la lectura sin prescindir medios 
modernos de transmisión a través de un espacio 

funcional, agradable y accesible, orientado al 
usuario. 

OBJETIVO 

Ser un ente referente para el 
aprendizaje, de forma 
dinámica y actualizada, 
acorde a las actividades 
relacionadas a la docencia, 

investigación y vinculación con la comunidad, 
proporcionando a los usuarios instrumentos 
modernos que faciliten el acceso y la recuperación 
de la información de manera rápida y sencilla. 

 HORARIO: 
Biblioteca de la Facultad de Ciencia e Ingeniería 
en Alimentos - Horario de Atención: 

Lunes a Viernes: 07H00 - 19H00 
 

El servicio es de 12 horas de atención 
ininterrumpida. 
Teléfono: 03 2400 987 -  03 2400 989 -  03 2400 997 -   03 
2400 998     Ext: 5510 

Ubicación: Campus Académico Huachi - Av. Los Chasquis y 
Río Payamino 

SERVICIOS DE BIBLIOTECA 

Software de Biblioteca 
 

La Biblioteca de la FCIAL utiliza el sistema de gestión 
bibliotecaria Koha basada en una interfaz web simple 
y clara para bibliotecarios y usuarios. Brinda a su vez 
acceso al catálogo en línea OPAC para una 

búsqueda rápida y oportuna, el cual se encuentra en 
la siguiente dirección web: 
http://bibliotecas.uta.edu.ec/ 

Estantería Abierta 

Facilita el libre acceso a las 
colecciones y fondo bibliográfico. 

 

Información y Referencia 

Permite resolver cualquier duda o inquietud sobre 
búsquedas de información bibliográfica. 

Servicio de préstamo y devolución del 
fondo bibliográfico 

Pueden solicitar préstamos y devolución todos los 
miembros de la FCIAL que tengan: 

 Cuenta de usuario 

 Documento de identificación actualizado 

Consulta en Sala 

La Biblioteca es un espacio de 
vinculación y libre acceso a los recursos 
de información de las colecciones 

generales y de referencia, trabajos de investigación 
de pre y posgrado. 

Internet y Wi-Fi 

Se ofrece a los usuarios el servicio gratuito de acceso 
a Internet con fines de información, estudio o 
investigación, además la consulta en sala del 
catálogo en línea y dispone de servicio Wi-Fi para 
dispositivos móviles. 

Repositorio Institucional 

Archivos digitales del material producido en la 
FCIAL – UTA, el cual se encuentra en la siguiente 
dirección web: http://repositorio.uta.edu.ec/ 

 

Recursos electrónicos 

 

 

 

Con el objetivo de contribuir en el desarrollo de las 
diferentes investigaciones que se realizan en la 
comunidad universitaria, la biblioteca está suscrita 
a diversas bases de datos como: 

 

Permite acceder a 6752 ebooks con temáticas en 
computación, biomedicina, ingeniería civil, 

electrónica, ingeniería industrial, ingeniería 
mecánica, física aplicada, energía y 1561 journals. 
 

 

Contiene 86.701 libros. En las áreas de: Salud, 
información, social, económica, administrativa, 
ciencias exactas, naturales, biológicas y veterinarias, 
Arquitectura, Psicología, Ingeniería y tecnología, 
comunicación y telecomunicaciones. Ofrece 
artículos, investigaciones científicas y tesis 
doctorales de todas las disciplinas académicas.  

 

 

Contiene 21.344 libros y 3.447 journals en ciencias 
sociales y humanas. 

http://bibliotecas.uta.edu.ec/
http://repositorio.uta.edu.ec/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/utasp
http://www.digitaliapublishing.com/


 

 
Contiene 149.670 títulos de libros, en las áreas de 
salud, medicina, negocios, ciencias sociales, artes y 
humanidades, noticias, ciencia y tecnología. 

REVISTAS Y JOURNALS 
 

 

Acceso 25.414 journals Base de datos de 
investigación multidisciplinaria como negocios, 
salud y medicina, humanidades, ciencia y 
tecnología entre otras áreas del conocimiento. 

 

Acceso a 1481 journals suscritos a las revistas 
científicas Elsevier, con más de 12 millones de 
artículos en las áreas científica, tecnológica y 
médica. 

 

1301 títulos de publicaciones periódicas, ofrece un 

amplio panorama de la producción mundial de 

investigación, contiene resúmenes de 

investigaciones en los campos de la ciencia, la 

tecnología, la medicina, las ciencias sociales y 

artes y humanidades. 

 

Contiene más de 533 journals, cubre las áreas de 

Ciencias Humanas, Ciencias Sociales, Ciencias 

del Comportamiento, Ciencia, Tecnología y 

Medicina. 

 

 
 

Contiene 1.400 revistas en línea de John Wiley & 
Sons. El acceso a la tabla de contenidos y 
resúmenes está disponible para los usuarios. 

   

Contiene 1495 libros y revistas científicas, series 
de simposios y capítulos de libros, entre otros. Sus 
publicaciones son consideradas entre las más 
citadas en química y ciencias relacionadas. 

 

Contiene un acervo de Normas Técnicas de 
Contabilidad y Auditoría disponibles en el mundo y 
la Normativa Legal vigente en el Ecuador 

(Obligatoria en el Ecuador: NIIF y NIAA). 

GRUPO LEGAL 

 

Contiene normativa legal ecuatoriana, actos 

normativos y administrativos. Almacena, organiza, 
vincula y compara, toda la normativa y toda la 
jurisprudencia que se ha publicado en Ecuador. 

 

URKUND permite la revisión de tesis, ensayos, 
monografías, tareas y otros trabajos escritos con 
la intención de revisar su grado de semejanza con 
otras fuentes como páginas web, bibliotecas, 
libros e incluso bases de datos propias. 

 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA   

DE  AMBATO 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIA E 

INGENIERÍA EN ALIMENTOS 

 

 

 

BIBLIOTECA 

 

 “Una biblioteca no es un conjunto de 
libros leídos, sino una compañía, un 
refugio y un proyecto de 
vida.” Arturo Pérez-Reverte 

Cuidemos los libros de la Biblioteca. 
EVITEMOS: 

 Subrayar o resaltar textos 
 Escribir notas al margen 
 Doblar la punta de las hojas 
 Pegar marcadores adhesivos 

https://search.proquest.com/index
http://www.abaco.ec/equal/login.php
https://www.tandfonline.com/
http://www.silec.com.ec/
https://www.cedia.edu.ec/es/
https://pubs.acs.org/page/4librarians/index.html
https://www.scopus.com/home.uri
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://onlinelibrary.wiley.com/

