UNL: plantón por recorte presupuestario
Cerca de 3 millones de dólares le quitarían al lama mater lojana.
Servidores administrativos y trabajadores de la Universidad Nacional de Loja (UNL),
desde las 11h00 de hoy miércoles, 16 de septiembre, se toman el redondel de La Argelia
como medida de rechazo frente el ajuste al presupuesto de las universidades públicas
del país.
Ante la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador de revocar las medidas
cautelares concedidas el pasado 12 de mayo de 2020 -con el fin que el Ministerio de
Finanzas se abstuviera de modificar el presupuesto de las universidades debido al
estado de excepción declarado por la emergencia sanitaria- la comunidad universitaria
levanta su voz por el recorte de casi 3 millones de dólares a la UNL.
Diego Falconí, presidente de la Asociación de Servidores Administrativos, dice que con
la medida adoptada por la Corte Constitucional está vulnerando los derechos a la
educación y al trabajo. Aduce que con esta acción cientos de jóvenes no podrán acceder
a la educación superior pública.
El dirigente señala que la UNL, a pesar de las dificultades económicas, tiene lista su
oferta académica constituida de 44 carreras, de ellas 12 nuevas, se reapertura luego de
9 años la modalidad a distancia y después de varios años se retoma el nivel de
posgrados con 7 maestrías. “Estos esfuerzos que hacemos por generar oportunidades
y educación para la juventud el gobierno los desconoce con sus medidas antipopulares”.
El Sindicato de Trabajadores La Argelia de la UNL, se suma a esta medida de hecho.
Carlos Ordóñez, secretario de la organización, dice que en la pandemia las
universidades y en especial la nacional de Loja, ha contribuido con todo su contingente
humano y económico para apoyar a la región sur del Ecuador y enfrentar a la Covid-19
con la realización de 9 mil pruebas PCR gratuitas. “Todos nuestros esfuerzos al parecer
son desconocidos por el gobierno que hemos sido su apoyo en estos meses de crisis”,
destacó.
Los dirigentes universitarios coinciden que el recorte no solo afecta a la institucionalidad
de las universidades, sino que se está coartando el derecho a estudiar a miles de
ecuatorianos, además generaría un ajuste al personal que laboran en las casas de
estudios superiores y con ello despidos de docentes, empleados y trabajadores.
Por ello, hacen la invitación para que la comunidad universitaria y la sociedad lojana
defiendan el derecho a la educación y al trabajo; y sean parte del plantón que se
desarrollará en el redondel de La Argelia junto a la universidad.

