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El Comité de Coordinación y Gestión de la Red Universitaria de Ética del Ecuador (RUEE), conformado 
por la Mag. Edita Cabrera Yépez Presidenta (E) por la Universidad Central del Ecuador; el Abog. Mathías 
Valdez Du�au (PhD) Secretario por la Universidad Técnica de Ambato; el Dr. Marcos Gallegos, 
Representante Universidad San Gregorio De Portoviejo y la Dra. Saskya Palomeque, Representante 
Universidad Católica de Cuenca, se pronuncia públicamente a través de un mani�esto escrito a 
propósito de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en relación al recorte presupuestario a 
la Educación Superior.

La RUEE, comprometida en velar por el efectivo cumplimiento de los principios éticos que rigen a la 
Educación Superior y a los miembros del Comunidad Universitaria del Ecuador, resalta la gestión 
realizada por las Instituciones de Educación Superior para mitigar la crisis sanitaria, tanto a través de 
sus labores sustantivas de docencia, investigación e innovación, así como del aporte de sus profesionales y 
estudiantes de Ciencias de la Salud; y remarca que la protección constitucional de los sectores de la 
salud y la educación se corresponden con un devenir histórico que propende a la consolidación de un 
modelo de país: democrático, incluyente, de justicia social, así como de protección y goce progresivo 
de los derechos.

A la vez, el mani�esto rechaza las acciones que ha realizado el Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por considerarlas violatorias de los derechos 
constitucionales a: la EDUCACIÓN, al TRABAJO, a la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA y a la SEGURIDAD 
JURÍDICA, así como de las expresas limitantes en cuanto a la prohibición de afectación de los 
presupuestos de las Instituciones de Educación Superior durante la vigencia del Estado de Excepción. 

Finalmente, se exhorta a las autoridades del Gobierno Nacional para que procedan en estricto 
cumplimiento del marco normativo constitucional, y de los principios éticos de: Responsabilidad, 
Pertinencia, Razonabilidad, Ponderación, Honestidad, y Transparencia.


