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El parque Cevallos fue el escenario que recibió la mañana del jueves 28 de mayo a gremios organizados 
de trabajadores, personal administrativo, estudiantes y docentes de la Universidad Técnica de Ambato 
(UTA) durante el ´Plantón en defensa de la Universidad´.

Desde las 09:00 decenas de miembros de la comunidad universitaria acompañados de tambores, pitos 
y pancartas alzaron su voz de protesta en contra del recorte presupuestario y en defensa de la 
autonomía de las instituciones de educación superior.

Por otro a la misma hora se instalaba la audiencia pública en la Corte Constitucional del Ecuador respecto al 
recorte presupuestario decidido por el Gobierno Nacional, pues varios organismos presentaron 
medidas cautelares.

Rafael Mera, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Técnica de Ambato (APUA) 
indicó: “este es un momento histórico nos hemos reunido todas las asociaciones de la Universidad; y a 
nivel nacional también hemos sido convocados por la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos 
del Ecuador en conjunto con la Federación de

Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) �lial Ambato. Exigimos que la Corte Constitucional falle en 
derecho sin presiones de ningún lado, únicamente demandamos respectar el derecho a la educación de 
niños, jóvenes y adultos”.

Agregó: “Queremos que se cumpla lo que establece expresamente la Constitución, considerando que el 
artículo 11 es extremadamente claro pues se prohíbe la regresión de derechos. Además, el artículo 165 
numeral 2 señala que en estado de excepción el Gobierno no podrá tomar recursos de salud y de educación”.

Los organismos que participaron en el plantón fueron la Asociación de Servidores de la Universidad 
Técnica de Ambato (Aseuta), Asociación de Empleados de la Universidad Técnica de Ambato (Adeuta), 
Asociación de Profesores de la Universidad Técnica de Ambato (APUA), Sindicato Primero de Mayo, 
Sindicato Solidaridad, Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (Feue) �lial Ambato. 


