FRENTE DE IZQUIERDA DE CIENCIAS MÉDICAS
El Frente de Izquierda de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca,
CONSIDERANDO:
Que es un imperativo ético aunar esfuerzos para la defensa de la autonomía y de los derechos de
las comunidades universitarias, frente a los constantes agravios desde los órganos de poder.
Que la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB), ha sido objeto de acciones
que lesionan sus derechos, como es al impedir el ejercicio del Rector elegido de manera legal y
legítima, la reducción y retraso en la entrega de recursos económicos, y las continuas afrentas
públicas.
Que la UASB constituye un referente académico y social de mucho prestigio, con una trayectoria
reconocida tanto en la formación de postgradistas en las diversas áreas, como de aporte a las
comunidades con la investigación y respuesta a sus problemáticas.
Que el Dr. Jaime Breilh Paz y Miño, Director del Área de Salud de la UASB y Rector (E), ha
demostrado entereza y probidad en todos sus actos, además de consecuencia en la defensa de los
principios y postulados de la Universidad.
ACUERDA:
1. Expresar nuestro enérgico repudio a la arremetida de que ha sido objeto la UASB y
demandar de las autoridades de educación superior, del gobierno del Ecuador y del
Parlamento Andino, el respeto a la autonomía y a los principios universitarios, de
conformidad con el mandato de la Constitución de la República y de las normas
internacionales.
2. Reiterar el respaldo a la comunidad universitaria de la UASB, a su actuación firme y
consecuente con sus postulados académicos y sociales del Alma Mater.
3. Nuestro abrazo solidario para Jaime Breilh, Profesor Honorario de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Cuenca, destacado directivo y académico de prestigio, cuya
vocación por la investigación y la promoción de la salud integral para los pueblos es
reconocida nacional e internacionalmente.
4. Convocar a las comunidades de las universidades del país y de la Universidad Andina con
sede en otros países, a forjar la más amplia unidad para garantizar nuestros derechos y no
permitir un nuevo atropello a la dignidad y autonomía.
Dado en Cuenca, a 21 de julio de 2016.
EL DIRECTORIO.

