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Señor/a 
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São Paulo, 4 de junio de 2018. 
 
Estimado señor rector, 
 
En primer lugar, le manifestamos nuestra congratulación por la reciente resolución de la Corte 
Constitucional del Ecuador de restituir sus legítimos derechos como rector de la UASB - sede 
Ecuador. Le auguramos una exitosa gestión frente a los actuales retos de la Universidad en su país 
y en el mundo. 
 
A la vez queremos manifestarle la preocupación de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) por 
la reciente decisión tomada por la UASB de despedir a ocho de sus trabajadores, situación que 
amerita nuestro mutuo interés por el respeto de los derechos laborales nacionales y de las normas 
internacionales del trabajo.  
 
En este sentido, señor rector, le hacemos un llamado hacia la protección de las fuentes de trabajo, 
velando por la garantía de estabilidad y condiciones laborales dignas para todos los trabajadores y 
trabajadoras de la institución, que sin duda será un elemento fundamental hacia seguir 
fortaleciendo el prestigio de la Universidad. A la vez, le solicitamos se estructure un comité 
paritario con la más amplia participación de los gremios de la Universidad para el tratamiento y 
solución de los conflictos de trabajo, presentados hoy y como mecanismo para el futuro. 
 
Como es de su conocimiento, la ISP tiene presencia en Ecuador y una de las organizaciones que ha 
solicitado afiliación, siendo aceptada ya en primera instancia, es la Asociación de Funcionarios y 
Empleados de la UASB, situación que nos congratula y nos pone aún más a disposición de la 
Universidad. Seguros de contar con su favorable atención, le reiteramos nuestros sentimientos de 
consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 

 
Jocelio Drummond 
Secretario Regional Interamericano  
Internacional de Servicios Públicos 

 


