María José López Asociación Femenina Universitaria (AFU) , Xavier Patricio Zuñiga la Federación de Estudiantes
Universitarios del Ecuador ( FEUE), Santiago Andocilla Liga Deportiva Universitaria Amateur (LDU)
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Xavier Patricio Zuñiga, estudiante del décimo
semestre de la carrera de Hotelería y Turismo de la
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
(FCHE), asumirá la presidencia de la Federación
de Estudiantes Universitarios del Ecuador sede
Ambato (FEUE-AMBATO) para el período 2019 –
2020 en la Universidad Técnica de Ambato (UTA).
El Movimiento de Dignidad Universitaria visitando las
aulas de la UTA.

A fines de julio se llevó a cabo el proceso
electoral, triunfando el Movimiento de Dignidad
Universitaria (MDU). Le acompañan al señor
Zúñiga, Ericka Medina, como vicepresidenta; Zoe
Terán, tesorera; y, Luis Brito como secretario.
La FEUE-AMBATO trabajará con los presidentes
de las asociaciones de cada facultad. La acción
será apuntalada también por Liga Deportiva
Universitaria (LDU) con su representante, Santiago
Andocilla, estudiante del décimo semestre de
Ingeniería Financiera; y, la Asociación Femenina
Universitaria (AFU) con María José López,
estudiante del octavo semestre, de Derecho.

Todas las asociaciones unidas por el bienestar
estuantil de la institución.

“Tenemos
compromiso
con
todos
los
estudiantes de la institución, trabajaremos en
varios
campos:
académico,
deportivo,
sociocultural y bienestar estudiantil; además,
se promoverán campañas de responsabilidad
ambiental y animal”, expresó Xavier Zúñiga,
presidente de la FEUE-AMBATO.
Incrementará
aplicaciones
móviles
para
comunicarse de manera inmediata con los
estudiantes del gobierno estudiantil, solventando
las necesidades de los compañeros. Ericka
Medina, vicepresidenta, dijo: “Nosotros somos la
voz de los estudiantes, seremos sus aliados en
el ámbito académico y lucharemos por sus
derechos y obligaciones”.
Los nuevos directivos de la FEUE-AMBATO se
encuentran listos para iniciar el ciclo académico en
el mes de septiembre, estructurando sus planes
estratégicos, para ejecutarlos progresivamente
con los estudiantes.
La posesión de los directivos de la
FEUE-AMBATO se realizará el viernes 23 de
agosto a las 10:00, aprovechando el inicio del
nuevo semestre.
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