
GREMIOS UNIVERSITARIOS 
UTA RECHAZAN EL 

RECORTE PRESUPUESTARIO 
DE CUATRO MILLONES DE 

DÓLARES



Boletín 140

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL      AV. LOS CHASQUIS , ENTRE RÍO GUAYLLABAMBA Y  PAYAMINO 

            03- 3700090 EXT 83571                        comunicacionuta@uta.edu.ec                                   www.uta.edu.ec

07 de mayo del 2020

1

El lunes 4 de mayo, la Universidad Técnica de Ambato (UTA) inició el nuevo semestre, bajo la modalidad virtual, 
dadas las circunstancias en las que se desenvuelve el mundo entero, tratando de disminuir el riesgo de contagio 
de la pandemia y de robustecer el trabajo académico, bajo las nuevas circunstancias.

El período: abril – septiembre 2020, está marcado por el nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje vía on line y 
el recorte de 98 millones de dólares, situación que causa un fuerte efecto para 32 instituciones de Educación 
Superior.
La reducción del presupuesto afecta en casi cuatro millones de dólares a la Universidad Técnica de Ambato, con 
perjuicio para el trabajo que despliega el Alma Máter Ambateña, generando indignación en la comunidad 
universitaria.

Edisson Viera, vicerrector administrativo de la UTA, expresó su contrariedad ante la decisión gubernamental, 
señalando que el nuevo semestre tiene una gran población estudiantil y que en contradicción, el Gobierno, 
recorta el presupuesto en casi cuatro millones de dólares, afectando directamente a las partidas presupuestarias. La 
UTA contará en este período académico con alrededor de 18.500 estudiantes, muchos estudiantes aún continúan 
matriculándose en período extraordinario. “Cómo se puede quitar recursos a las universidades, cuando la 
educación es el único camino para la verdadera transformación de un país, la situación es compleja, afecta a la 
educación superior, el impacto es muy grande”, remarcó.

Los representantes de los diversos gremios, asociaciones y más organizaciones universitarias, expresaron 
inconformidad y malestar a través de distintos comunicados y pronunciamientos en las redes sociales y medios 
de comunicación colectiva.

“Los empleados y trabajadores de la Universidad Técnica de Ambato condenamos la acción unilateral, ilegal e inconstitucional 
del Gobierno, que con su ministro de Finanzas, viola los artículos de la Constitución: 165.2, 348, 355, la transitoria 
18va, entre otros más, arrebatando a la educación superior, la cantidad de 98 millones de dólares, de los cuales, 
cuatro millones corresponden a la UTA, en desmedro de la juventud que se verá afectada en su proceso formativo, y 
sumamente limitada, en el campo de la investigación”, dice parte de un comunicado difundido.

Otra comunicación está dirigida a los asambleístas de la República, recoge el sentir y el pronunciamiento de las 
distintas agrupaciones: Adeuta, Aseuta, APUA, obreros, organizaciones que congregan a los servidores públicos 
de la Universidad.

Fabián Córdova, secretario del Sindicato Solidaridad, exhortó al pago puntual de las remuneraciones a los servidores 
públicos del país: “detrás de cada uno de ellos existe una familia y un cúmulo de obligaciones por cumplir, en su gran 
mayoría”.

Juan Carlos Ortiz, secretario del Sindicato de Trabajadores de la UTA Primero de Mayo, destacó la reunión sostenida 
con el Vicerrector Administrativo, Edison Viera, y todos los gremios de la Universidad, en donde expresaron su 
respaldo a las gestiones de las autoridades, y su rechazo frontal al recorte presupuestario.

Mary Urquizo, presidenta de la Asociación de Empleados de la Universidad Técnica de Ambato, considera que el 
recorte presupuestario podría poner en riesgo al personal que presta sus servicios mediante contrato, en un 
momento delicadísimo, para la economía institucional, para el sostenimiento familiar y la supervivencia misma 
del talento humano, que trabaja bajo esta modalidad.

“La función ejecutiva no puede privar de las asignaciones presupuestarias a las universidades, pues sus efectos son 
perjudiciales para la educación superior del país”, a�rmó, Rafael Mera, presidente de la Asociación de Profesores 
(APUA).

Los estamentos universitarios se declararon en sesión permanente, mantienen su solidaridad con el país, con el 
duro momento que atraviesa la nación, pero rea�rman su exigencia en defensa de sus derechos. Dijeron mantenerse 
vigilantes de las respuestas del Ejecutivo ante los pronunciamientos, dando todo su respaldo a las autoridades 
universitarias, que no han dejado de elevar su voz ante esta decisión que irrumpe la autonomía universitaria. 


