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Declaración de la Red RAUdA en apoyo a la UARTES. 
 

Desde la Red Argentina Universitaria de Artes manifestamos nuestro apoyo a 

la Universidad de las Artes de Guayaquil, Ecuador, que se encuentra en 

riesgo de continuar sus actividades en el segundo semestre del 2020. El recorte 

presupuestario que enfrentan pone en situación de fragilidad el proyecto 

educativo forjado desde hace varios años, apostando a las artes como saberes 

necesarios en la construcción de una ciudadanía responsable, creativa y 

solidaria. 

Consecuente con los objetivos que nos aglutinan, asumimos la necesidad de 

contribuir al fortalecimiento y consolidación de la Enseñanza Pública Superior 

Universitaria de las Artes, y la defensa de la calidad académica de las 

instituciones de formación en artes, por ello nos pronunciamos solidariamente 

con la comunidad de la UArtes, preocupados por el sostenimiento y continuidad 

del camino recorrido por la misma, que ha tendido lazos sólidos y 

comprometidos con varias de nuestras instituciones.  

El mundo atraviesa un acontecimiento de dimensiones criticas que necesita 

mas que nunca de la ciencia, la técnica, las artes y la cultura, y no puede 

resolverse justamente destruyendo la educacion. Adherimos al llamamiento de 

apoyo que realiza la Junta Directiva de la Red de Universidades de Artes 

(RUA), y manifestamos nuestra vocacion de trabajar mancomunadamente en 

pos de ir forjando, tal como lo enuncia nuestro estatuto, una Red Universitaria 

Latinoamericana de Artes. 

Saludos fraternales. 
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