LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
BIBLIOTECA GENERAL
La biblioteca general brinda servicio a estudiantes, docentes, funcionarios, empleados, personal de
servicio de la institución, egresados y persona en general, además del servicio de consulta la
biblioteca realiza préstamos de libros a sus usuarios.

Biblioteca General

Horario de Atención: lunes a viernes de 08h00 a 21h00,
los días sábado y domingo 08h00 a 16h00.

Forma de Acceso: para el ingreso a la biblioteca se deberá presentar la cedula de ciudadanía o el
carnet estudiantil actualizado, para realizar las diferentes consultas bibliográficas el usuario
deberá presentar los siguientes requisitos:








Numero de cedula.
Nombre y apellidos.
Entidad educativa.
Nivel o curso.
Nombre de la Escuela o Unidad Académica.
Dirección domiciliaria.
Número telefónico de su domicilio o trabajo.
MUSEO PALEONTOLOGICO MEGATERIO

El Museo Paleontológico Megaterio inicio sus actividades el 02 de febrero del 2008, y brinda sus
servicios a la comunidad de la provincia de Santa Elena y al país en general, además recibe las
visitas de importantes delegaciones internacionales, cuenta con trípticos informativos del Museo
Paleontológico Megaterio en las versiones inglés y español.

Museo Paleontológico Megaterio

Horario de Atención: Martes a Sábado 9h00 a 17h00.
Muestra de Exposición:
 Una breve introducción histórica del hallazgo, de la época en la que vivieron los




animales de la Mega fauna (Pleistoceno) y su distribución en el Continente
americano.
La Leyenda de los Gigantes de Sumpa, en castellano antiguo y escrita por Cieza
de León: Crónica del Perú, 1553.
Muestra de fósiles de Mega fauna encontrados en varios sitios de la Provincia
de Santa Elena: Cantón Salinas, Cantón, La Libertad y Cantón Santa Elena.
Restos fósiles de Mega fauna, encontrados en el sector Tanque Loma (Cantón
La Libertad), entre los que se encuentran: Perezoso Terrestre Gigante











(Megaterio), mastodonte, armadillo gigante, macrauquenia, llama gigante y
caballo americano.
Restos líticos y otro tipo de evidencia como huellas de corte en los huesos y
clasificación de presas, que supone la existencia del hombre en la época que
vivieron los animales de la Megafauna
La articulación de un cuarto trasero de un mastodonte juvenil (cadera y
extremidad posterior izquierda).
Articulación de una extremidad inferior derecha de un perezoso gigante
(Megaterio).
Restos fósiles de Megaterio en diferentes etapas de crecimiento (tierno, juvenil
y adulto).
El esqueleto articulado en un 80% de un perezoso gigante (aproximadamente 4
metros de altura).
Corte estratigráfico de las capas de suelos encontradas en el sitio del hallazgo y
estado de conservación de los fósiles.
Mural representativo de la Megafauna del Pleistoceno que habitó en la
Península de Santa Elena.
Maxilares de megaterios en diferentes etapas de crecimiento: Tiernos, juveniles
y adultos.

Forma de Acceso: los interesados (grupos) pueden solicitar el ingreso mediante mail u oficio, con
la finalidad de ingresarlos en la planificación de atención y brindarles un buen servicio.
DEPARTAMENTO BIENESTAR UNIVERSITARIO
Bajo la dirección del Departamento de Bienestar Universitario, se encuentra varios servicios que se
ofrecen a la comunidad universitaria, las que se detallan a continuación:

SERVICIO MEDICO: En el área de la Unidad Médica, sea esta medicina general y Odontología,

presentando su credencial o carnet, en caso de no tenerlo será revisado de las listas que se nos
han entregado de los estudiantes de las diferentes Carreras debidamente matriculados y que
estén asistiendo a clases con normalidad. Así mismo los señores Docentes, trabajadores y
familiares en primer grado de consanguineidad, deberán seguir los mismos pasos para acceder a
estos servicios. Pasaran por el área de enfermería para que se le tomen los signos vitales, peso y
talla, y de ahí pasaran donde el médico correspondiente, para su atención sea esta medicina
general, emergencia y/o Odontología.

Horario de Atención:
Lista de Doctores:
DR. CARLOS RUBIRA GOMEZ
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
DIRECTOR DE LA UNIDAD MÉDICA
MEDICO CIRUJANO - MEDICINA GENERAL
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 7:00 A 16:00.

DR. FERNANDO MADURO CORONADO
ODONTOLOGO
HORARIO D EATENCION:
LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 – 18:00 A 21:00
SABADOS: 8:00 A 13:00.
DRA. JUANA MARÍA DE LA A DE LA CRUZ
OBSTETRIZ
HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES
DE 08:00 A 12:00 – 18:00 A 22:00
PRIMER SÁBADO DE CADA MES.
TERESA DEL PILAR TIGRERO TOMALÁ
ENFERMERA
HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES
DE 08:00 A 12:00 – 18:00 A 22:00
PRIMER SÁBADO DE CADA MES.
SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL: Establece recursos intra y extra institucionales que facilitan el
desarrollo de las actividades del bienestar universitario.

Horario de Atención:
UNIDAD ODONTOLÓGICA
Dr. Fernando Maduro Coronado
Lunes a Viernes
08:00 a 12:00 – 18:00 a 21:00
Sábados:
08:00 a 12:00
UNIDAD PSICOLÓGICA
PSICOLOGÍA CLÍNICA
Psc. Javier Mogrovejo
Psicólogo Clínico
Lunes a Viernes
8:00 a 12:00 – 18;00 a 22:00
Y el primer sábado de cada mes
PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Psc. Maricela Suárez Villao
Psicóloga Educativa
Lunes, Miércoles y Jueves
8:00 a 16:30
Martes y Viernes
8:00 a 12:00 – 18:00 a 22:00

Y el último sábado de cada mes
COORDINACION
ADMINISTRATIVA D.B.E.U.
COORDINACION DE CREDITOS Y
BECAS
Lcdo. Marlon Novillo Rodríguez
Lunes – miércoles
08H00 a 16H30
Martes, jueves y viernes
08H00 a 12H00 - 17H00 a 21H00
CONSULTORIO JURIDICO

Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00

