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REPORTE DE UNIVERSIDADES VENEZOLANAS
JULIO - 2020
En Venezuela se han agudizado las reiteradas violaciones al derecho al estudio, a la
educación y la cultura1estatuidos en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales
sobre DDHH, comola Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto
internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, lo que pone de manifiesto que
el Estado venezolano no cumple las obligaciones de garantizar, promover, proteger y
respetar los derechos humanos.
En el mes de julio de 2020, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los
Andes (ODH-ULA) ha monitoreadolos hechos y situaciones quese narrana continuación:
1. DEFICIENCIA PRESUPUESTARIA

Como se ha reportado anteriormente, desdehace casi dos décadas el Ejecutivo Nacional se
ha negado reiteradamente a establecer un presupuesto justo para el cabal funcionamiento de
las universidades, el cual es cada vez más insuficiente,desembolsado con retraso y solo
alcanza para el pago de nómina de profesores y demás trabajadores universitarios 2.Esta
carencia de presupuesto, entre otros aspectos negativos para el normal funcionamiento de
las universidades, trae como consecuencia el progresivo deterioro de sus instalaciones,
equipamientos, áreas verdes, etc., y el desvalijamiento de oficinas, aulas, laboratorios, etc.,
por parte de la delincuencia.Por esta vía presupuestaria, el gobierno de Nicolás Maduro ha
despojado a las universidades de gran parte de las atribuciones que les confiere el Art. 109
de la Constitución Nacional en el que se instituye su autonomía3.

1

Una de las características del gobierno de Nicolás Maduro es el desprecio por la educación, el conocimiento
y la cultura. Así, el 06 de julio de 2020, Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, anunció el
acondicionamiento de las instalaciones de la Biblioteca Pública ―María Calcaño‖, para alojar a pacientes con
coronavirus.https://www.panorama.com.ve/ciudad/Fotos-Asi-avanza-adecuacion-de-Biblioteca-MariaCalcano-para-casos-asintomaticos-20200730-0064.html Recuperado el 03.08.2020.
En relación con este hecho, es importante resaltar que se trata de la primera biblioteca pública del estado
Zulia, creada el 15 de julio de 1873, un espacio para la cultura y la academia;y asimismo, que el Estado
venezolano dispone de muchos otros espacios y edificaciones más adecuados que podrían ser usados para
tales fines, sin tener que afectar las instituciones dedicadas al saber y la cultura.
2

Cuyos bajísimos salarios son insuficientes para cubrir las más básicas necesidades de subsistencia A manera
de ilustración, el salario mensual de un profesor titular (el más alto escalafón y el salario más alto), es inferior
a 20 dólares mensuales.
3

Art. 109. «…Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la
administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se
consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de
investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario…»
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Universidad de Los Andes (ULA)

-El 29 de julio de 2020, Luis Isla, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de
Farmacia y Bioanálisis de la ULA, hizo nuevamente un llamado a las autoridades
nacionales, estadales y municipales para dar solución al constante desbordamiento de aguas
negras ―que cada día deteriora más la salud pública del IAHULA 4 y la Facultad de
Farmacia y Bioanálisis‖5. Al respecto, Edgar Vivas, miembro del Consejo de Facultad,
indicó que, desde el año 2019, se han dirigido a la gobernación del estado Mérida, a la
Alcaldía del municipio Libertador y a la empresa Aguas de Mérida para reclamarsu
atención, pero aún no han obtenido respuesta6. En el mes de marzo de 2020, Vivas se
dirigió a la oficina del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODH-ULA) para
solicitar asesoramiento y apoyo legal a fin de encontrar solución a las aguas negras que
brotan a la superficie por no estar debidamente empotradas o canalizadas,lo que constituye
un peligro para la saludde las personas y del medio ambiente.
- El 21 de julio de 2020, el profesor Giovanni Castellanos, vicerrector-decano del Núcleo
Universitario Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes (NURR-ULA), estado
Trujillo, denunció que la institución se encuentra sumergida entre la maleza, instalaciones
deterioradas por falta de presupuesto y azotada por la delincuencia debido a la indiferencia
de los organismos de seguridad del Estado7.
Manifestó al respecto el profesor Castellanos que: «Estamos en medio de una situación
difícil por el cerco financiero que el gobierno ha impuesto a las universidades, tanto es así
que el NURR, en los últimos dos años solo ha recibido 8 millones de bolívares, el
equivalente a dos potes8 de pintura, para atender tanto la Villa Universitaria como el
Núcleo en Boconó y la extensión que tenemos en Carmona»9.
Aunado a tan serias dificultades padecidas por el NURR, el 22 de julio de 2020, violando
manifiestamentela autonomía universitaria10 y contraviniendo la advertencia del personal
4

Siglas del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes.

5

Isla, Luis [lcilsa] (29 de julio, 2020) Nuevamente hacemos un llamado a las autoridades Nacionales,
Estadales y Municipales, para encontrar una posible solución a este bote constante de aguas. [Imagen]
Instagram. https://www.instagram.com/p/CDP3r3ohaRT/?utm_source=ig_web_copy_link
6

Entrevista realizada a Leonel vivas, consejero de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis. 29.07.2020
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Diario La Nación (21 de julio, 2020) #21Jul Giovanni Castellanos, vicerrector-decano (e) del NURR,
denunció que la falta de mantenimiento e inseguridad de la institución es terrible en conjunto con la
indiferencia del Gobierno. #Trujillo Vídeo Cámara de video @yoerli2017. [Tweet] Recuperado de:
https://twitter.com/diariodlosandes/status/1285614090715627520?s=20
8

Recipiente de forma cilíndrica que contiene aproximadamente 3 litros de pintura.

9

Diario Los Andes: El NURR se deteriora entre la maleza, la inseguridad y el olvido. 21.07.2020 [En Línea]
Disponible en: https://diariodelosandes.com/site/el-nurr-se-deteriora-entre-la-maleza-la-inseguridad-y-elolvido/ Recuperado el 23.07.2020
10

Constitución Nacional. Art. 109: «…Se establece la inviolabilidad del recinto universitario…». Ley de
Universidades. Artículo 7: «El recinto de las Universidades es inviolable. Su vigilancia y el mantenimiento
del orden son de la competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias; solo podrá ser allanado
para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los Tribunales de Justicia».
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de vigilancia de que no podían ingresar, penetró al recinto una comisión policial del
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), indicando estosfuncionarios que
ellos actuaban bajo las órdenes de Henry Rangel Silva, gobernador del estado Trujillo, para
revisar las instalaciones educativas que serán utilizadas en el programa contra el covid1911.En esta incursión ilegal, los efectivos policiales del SEBIN tomaron fotografías,
revisaron instalaciones y preguntaron si los robos en la institución habían sido
denunciados12. Según dice el profesor Castellanos: «Esta visita se produce un día después
de que publicáramos el reporte y fotos sobre las condiciones de deterioro en las que se
encuentra la casa de estudio superior»13.


La Universidad del Zulia (LUZ)

Según informa la profesora Judith Aular Durán, rectora de La Universidad del Zulia (LUZ),
serían necesarios al menos USD$2.000.000 para la recuperación de la infraestructura de la
institución educativa14. Además, la profesora Aular, indicó que en lo que va del año 2020,
no han recibido recursos para el mantenimiento de la infraestructura.
Desde el año 2019 a esta Universidad tampoco le han llegado recursos para el pago de la
seguridad, servicio privado con el que se contaba para resguardar los espacios
universitarios, ya que el personal de vigilancia fijoha renunciado masivamente debido a los
bajos salarios y la emigración forzada,motivo por el cual los espacios universitarios se han
convertido enblanco fácil de la delincuencia.
Señaló asimismo que la Facultad Experimental de Ciencias (LUZ) ha sido la más asediada
por el hampa: «Va para dos años que le robaron el cableado y se han llevado poco a poco
los equipos de sus laboratorios; también toda la conectividad, los breakers de luz. La están
dejando desolada»15.
Desde el inicio de la cuarentena se han contabilizados al menos 35 irrupciones vandálicas
en LUZ, que incluyen hurtos, robos, destrozos, y matanza de animalespertenecientes al área
experimental de estudio e investigación.
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Diario Los Andes (22 de julio, 2020) TRUJILLO * Giovanni Castellanos, coordinador decano encargado
del Núcleo Universitario "Rafael Rangel" (NURR) de la Universidad de los Andes, denunció que [Imagen]
Instagram https://www.instagram.com/p/CC9RQ8ODV_f/?utm_source=ig_web_copy_link
12
13

Ídem. https://www.instagram.com/p/CC9RQ8ODV_f/?utm_source=ig_web_copy_link
Prof. Castellanos. Ídem.

14

Panorama: Rectora Aular: "LUZ necesita más de $2 millones para recuperar sus instalaciones". 18.07.2020
[En Línea] Disponible en: https://www.panorama.com.ve/ciudad/Rectora-Aular-LUZ-necesita-mas-de-2millones-para-recuperar-sus-instalaciones-20200718-0045.html Recuperado el 20.07.2020
15

Ídem.
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La profesora Rita Elena Áñez, rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica
Antonio José de Sucre (UNEXPO), afirmó que el presupuesto que llega a la institución
universitaria es estrictamente para pago de nóminas16. Agregó que han solicitado al
Ministerio de Educación Superior una nivelación salarial para paliar la hiperinflación que
existe en el país, por lo quela mayoría del personal universitario se ha visto forzada a
buscar otra fuente de ingreso puesto que el salario que percibe no les alcanza para cubrir
sus necesidades básicas.«Es doloroso para nosotros como autoridad ver las nóminas de los
pagos quincenales o semanales de los trabajadores», añadió la rectora17.



Universidad Central de Venezuela (UCV)

Autoridades de la Universidad Central de Venezuela, denunciaron que la administración de
Nicolás Maduro aprobó solamente el 9.8% del presupuesto necesario para el mantenimiento
operativo total que necesita la Universidad18.
El 17 de julio de 2020, a un mes de haberse desplomado el techo de uno de los pasillos de
la UCV, todavía se desconoce cuándo se iniciarán los trabajos de recuperación de la
estructura, pese a los anuncios de Nicolás Maduro, quien ese mismo día le habría ordenado
al ministro de Educación Universitariaencargarse de recuperar la infraestructura19.


Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)

-El 16 de julio de 2020, Jesús Suárez —presidente de la Federación de Centros
Universitarios de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (FCU-UCLA)—,
denunció el estado de abandono de la instalación del comedor universitario 20. Suárez
explicó que, desde hace dos años, el comedor dejó de funcionar debido a que los
encargados de distribuir los alimentos exigían regularización del costo de la bandeja de
16

El Impulso: Rectora de la Unexpo: Después del sector salud, el universitario es el peor pagado #14Jul
.14.07.2020. [En Línea] Disponible en: https://www.elimpulso.com/2020/07/14/rectora-de-la-unexpodespues-del-sector-salud-el-universitario-es-el-peor-pagado-14jul/ Recuperado el 20.07.2020.
17

Ídem

18

Caraota Digital: GOLPE A LA UCV - El Ministerio de Educación le echó tijera a los ingresos de
trabajadores. 27.07.2020 [En Línea] Disponible en: https://www.caraotadigital.net/nacionales/golpe-a-la-ucvel-ministerio-de-educacion-le-echo-tijera-a-los-ingresos-profesores-universitarios Recuperado el 03.08.2020.
19

Efecto Cocuyo: A un mes del colapso del pasillo techado en la UCV ―queda mucho por hacer‖, dice Copred.
17.07.2020 [En Línea] Disponible en: https://efectococuyo.com/la-humanidad/a-un-mes-del-colapso-delpasillo-techado-en-la-ucv-queda-mucho-por-hacer-dice-copred/ Recuperado el 20.07.2020.
20

El Impulso: Abandonado, destrozado y sumido en la basura, así se encuentra el comedor de la UCLA
#16Jul. 16.07.2020 [En Línea] Disponible en: https://www.elimpulso.com/2020/07/16/abandonadodestrozado-y-sumido-en-la-basura-asi-se-encuentra-el-comedor-de-la-ucla-16jul/ Recuperado el 20.07.2020
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comida. Cabe señalar que este presupuesto se asigna ahora desde el Ministerio de
Educación Superior, puesto que el gobierno ha despojado a las universidades de gran parte
de las atribuciones administrativas concernientes a su autonomía.


Universidad de Oriente (UDO)

Autoridades de la UDO, estado Bolívar, exigen equipos de bioseguridad para residentes de
hospital universitario.
La profesora María Coromoto Casado, decana del Núcleo Bolívar de la Universidad de
Oriente (UDO), estado Bolívar, informó que hay en servicio 164 médicos residentes de
postgrado laborando en el Hospital Universitario Ruiz y Páez contra la pandemia del
coronavirus21. Casado agregó que se debe dotar de equipos de bioseguridad a todo este
personal que labora en el hospital para evitar la propagación del virus,porque son ellos
quienes están en la primera línea de contagio 22.
En este sentido, el 31 de julio de 2020, el Consejo Universitario de la UDO se pronunció
con respecto a los residentes de postgrado de la UDO en hospitales universitarios
yexhortaron a las ―autoridades únicas en materia de salud‖23 de cada estado del país y a los
directores de los hospitales universitariosa que les presten la mayor colaboración y atención
a los estudiantes que están en ciclo de formación, debido a que están más expuestos al
contagio y, por lo tanto, deben cumplir con las normas de bioseguridad y tener acceso a la
dotación de la indumentaria necesaria para ello24.

1.1. POLITIZACIÓN EN LOS PAGOS DE LAS BECAS UNIVERSITARIAS

El 08 de julio de 2020, desde el Ministerio de Educación Universitaria, se convocó una
reunión virtual de los directores de asuntos estudiantiles de las universidades públicas en
Venezuela, en la cual se solicitó a las universidades el envío de las nóminas,desde enero
hasta junio de 2020, de estudiantes becados y preparadores, con el objeto de realizar los
pagos a través del así llamado ―Sistema Patria‖. Necesario es aclarar que el ―Sistema
21

La Patilla: UDO Bolívar 164 residentes de postgrado combaten covid-19 en Ruíz y Páez. 31.01.2020 [En
Línea] Disponible en: https://www.lapatilla.com/2020/07/31/udo-bolivar-164-residentes-de-postgradocombaten-covid-19-en-ruiz-y-paez/ Recuperado el 03.08.2020
22

Ídem.

23

Estas ―autoridades únicas en materia de salud‖ tienen bajo su control todo lo concerniente a las decisiones
en dicha materia y principalmente la distribución de medicinas e insumos médico-quirúrgicos. Se trata de
personas afines y partidarias del régimen de Nicolás Maduro, impuestas por éste en todos los estados del país,
en algunos casos, sin tomar en cuenta su condición en la profesión médica. Así por ejemplo, en un evidente
acto de desprecio por el saber y la Academia, Nicolás Maduro nombró a un exbeisbolista y cantante de
reguetón (conocido como el ―Potro Álvarez‖) como director del hospital de campaña que fue improvisado en
el polideportivo Poliedro de Caracas para atención del covid-19.
24

Rectorado UDO (31 de julio, 2020) Comunicado del Consejo Universitario de la Universidad de Oriente:
―SITUACIÓN DE LOS RESIDENTES DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE EN LOS
HOSPITALES UNIVERSITARIOS DEL ORIENTE DEL PAÍS‖. [Tweet] Recuperado de
https://twitter.com/RectoraUDO/status/1289384304695341056?s=20
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Patria‖ es un sistema de pago politizado, discriminatorio e inconstitucional, implementado
por el régimen de Nicolás Maduro para el control de la ciudadanía25.
Desde abril del año 2019, los estudiantes de las universidades autónomas no reciben el
pago de las becas. El último pago recibido fue para: becas-estudio, por un monto de Bs. 700
mensual; becas-trabajo, Bs. 800 mensual; y el monto que perciben los preparadores es de
Bs. 1.000 mensual26, lo que representa actualmente USD$0.0038, con lo cual un estudiante
no puede comprar ni siquiera un lápiz.
El 21 de noviembre de 2019, Nicolás Maduro, con motivo del Día del Estudiante
Universitario, ordenó el aumento de las becas a Bs. 75.00027 (USD$1) para ese momento.
En mayo de 2020 se anunció a través de la ―Plataforma Patria‖ el aumento de las becas de
educación universitaria a Bs. 320.000 (USD$1.25)28. El 27 de mayo, César Trompiz,
ministro de Educación Superior, anunció el pago de las becas a todos los beneficiarios a
través de dicha Plataforma29.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA)
rechaza todos los intentos de politización de las becas estudiantiles universitariasque desde
el Ministerio de Educación Superior han venido imponiendodesde el año 201830. Denuncia,
asimismo,que el pago de las becas que se realizó en el mes de mayo se hizo de manera
discriminatoria, puesto que la mayoría de los estudiantes universitarios no están registrados
en el así llamado ―Sistema Patria‖. Rechaza así mismo los mecanismos de control y
manipulación políticos que pretenden anular los procesos de selección de becarios, los
cuales responden y deben responder a méritos y necesidades económicas de los estudiantes.

25

Observatorio de Derechos Humanos de la ULA: Régimen chavista insiste en politizar becas universitarias a
través
del
Sistema
Patria.
21.07.2020
[En
Línea]
Disponible
en:
http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/07/21/regimen-insiste-en-politizar-becas-universitarias-a-travesdel-sistema-patria/ Recuperado el 22.072020
26

Boletín andino de derechos humanos Nº 19: Han sido desincorporados 1.900 becarios de la ULA.
10.11.2019. Disponible en: https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=3664445. Recuperado el
22.07.2020.
27

Caraota Digital: ¡Una millonada! Maduro aumentó beca estudiantil a Bs. 75 mil [En línea] 21.11.2019
https://www.caraotadigital.net/nacionales/una-millonada-maduro-aumento-beca-estudiantil-a-bs-75-mil
Recuperado el 15.01.2020.
28

AlbaCiudad 96.3FM: Aprueban nuevos montos para los beneficios vía Carnet de la Patria para mayo de
2020. 02/05/2020. Disponible en: https://albaciudad.org/2020/05/nuevos-montos-para-los-bonos-via-carnetde-la-patria/comment-page-2/ Recuperado el 22.07.2020
29

Carnet de la Patria: Conoce el pago de la beca universitaria en patria. 30.05.2020. [ En Línea] Disponible
en: https://www.carnetdelapatria.org/2020/05/conoce-el-pago-de-la-beca-universitaria.html Recuperado el
22.07.2020.
30

El Carabobeño: Universitarios recibirán becas a través del Carnet de la Patria. 27.01.2020. [En Línea]
Disponible en: https://www.el-carabobeno.com/universitarios-recibiran-becas-traves-del-carnet-la-patria/
Recuperado el 22.07.2020.
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2. SITUACIÓN DE INSEGURIDAD EN DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS DURANTE LA
PANDEMIA POR EL COVID-19: ACTOS VANDÁLICOS, ROBOS Y HURTOS.

Dese hace varios años y pese a los constantes reclamos de las autoridades universitarias y la
comunidad estudiantil a los organismos públicos y a los cuerpos de seguridad del Estado,
las dependencias universitarias continúan siendo violentadas por el hampa bajo la mirada
indiferente de dichos organismos.
Durante el mes de julio el ODH-ULA ha registrado al menos nueve incursiones vandálicas
que involucran destrozos, robos y hurtos en dependencias universitarias.


Universidad de Los Andes

-El 07 de julio de 2020 fue atacado por la delincuencia el Centro de Investigación en
Propiedad Intelectual (CIPI) de la Universidad de Los Andes (ULA) 31, en el estado Mérida.
Los delincuentes robaron y causaron destrozos en la Biblioteca de Propiedad Intelectual,
llevándose una computadora, el escáner y material de oficina; además, cortaron el cableado
de la conexión a internet, rompieron el vidrio de cerramiento del espacio y el tejado del
techo por donde penetraron al recinto32.
En relación con este hecho, el Prof. Luis Alfonzo Rodríguez, director de CIPI, informó que
«el CIPI cuenta con la única biblioteca especializada en Propiedad Intelectual del país»33.
La Especialización en Propiedad Intelectual es un programa de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la ULA con más de 20 años de trayectoria en la formación de
profesionales expertos en Derechos de Autor, Propiedad Industrial y áreas afines34.
-El 27 de Julio de 2020, Teresita Jiménez, coordinadora de la carrera de Comunicación
Social del Núcleo Universitario Rafael Rangel (NURR-ULA), estado Trujillo, denunció la
sustracción de cuatro computadoras y seis reguladores de voltaje35.
-El profesor Giovanni Castellanos, vicerrector-decano del NURR, declaró que durante la
cuarentena, en las instalaciones y terrenos del NURR-ULA, han ocurrido al menos siete
robos:de herramientas de trabajo, parte del techo y cercado de la estructura, una cortadora
de maleza, más de cinco computadoras, más de 12 aparatos de aire acondicionado, así
31

Uladdhh (08 de julio, 2020) #Denuncia #Alerta. Delincuentes robaron la biblioteca del Centro de
Investigación en Propiedad Intelectual de la @ULA_Venezuela, ubicada en la urbanización El Encanto
#Mérida; única a nivel nacional en esta área del conocimiento.#DDHHMERIDA #UniversidadesAsediadas
#08Julio [Tweet] Recuperado de https://twitter.com/Uladdhh/status/1281044431479726083?s=20
32

Entrevista realizada por el ODH-ULA al profesor Luis Alfonzo Rodríguez, director del CIPI el 09.07.2020

33

Ídem.

34

ula.ve: postgrado: especialización en propiedad intelectual. [En Línea] Disponible
http://www.ula.ve/ciencias-juridicas-politicas/estudios/postgrados/especializacion-propiedad-intelectual
Recuperado el 09.07.2020

en:

35

Teresita
Jiménez,
coordinadora
de
la
carrera
de
[Imagen]
Instagram
https://www.instagram.com/p/CDJoxqtj2iK/?utm_source=ig_web_copy_link del Diario Los Andes (27 de
julio, 2020) TRUJILLO * Vuelven a robar el Núcleo Universitario "Rafael Rangel" de la Universidad de Los
Andes.
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como el desvalijamiento de tres autobuses; y ala Unidad de Producción Agrícola la
despojaron deun tanque de 2 mil litros para almacenamiento de agua. Expresó, asimismo,
que han ocurridoinvasiones y tala de árboles en los bosques por parte de habitantes de la
zona, alegando que no poseen gas doméstico36.
-El 29 de julio de 2020, personal de la Comisión Electoral de la Universidad de Los Andes
(ULA) denunció que a dicha oficina habían ingresado delincuentes37 que se llevaronhornos
microondas, cocina eléctrica y una mesa plegable. La profesora Ceres Boada, directora
encargada de la Comisión Electoral ULA, indicó que es difícil precisar la fecha exacta en la
que ocurrió el hecho, pero presumen que pudo haber sido después del 15 de julio de 2020.
Añadió que anteriormente no se habían producido allí otros hechos delictivos38.


Universidad Central de Venezuela

-El 10 de julio de 2020, se produjo el robo de al menos tres computadoras de escritorio, una
computadora-laptop y un proyector de video pertenecientes a la Escuela de Filosofía de la
Universidad Central de Venezuela (UCV)39.
-Según personal de vigilancia del Núcleo de Cagua de la UCV, estado Aragua, de enero al
05 de julio de 2020, habrían ocurrido al menos 37 hechos delincuenciales en ese Núcleo; de
los cuales serían20durante la cuarentena40: robo de cableados eléctricos, lavamanos,
inodoro, aparatos de aireacondicionado y lostableros eléctricos (breakers) dela sala de
bombas de agua; asimismo, destrozos en los laboratorios de física y química y
derribamiento de algunos techos y paredes. También han sido dañadas el 70 % de las
puertas de las aulas: algunas destrozadas y otras han sido robadas.


La Universidad del Zulia

-El 13 de julio de 2020, Yeissel Pérez, presidenta de la Federación de Centros
Universitarios de La Universidad del Zulia (FCU-LUZ) denunció el ingresode delincuentes
a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, quienes intentaron robar equipos de

36

Diario Los Andes: El NURR se deteriora entre la maleza, la inseguridad y el olvido. 21.07.2020 [En Línea]
Disponible en: https://diariodelosandes.com/site/el-nurr-se-deteriora-entre-la-maleza-la-inseguridad-y-elolvido/ Recuperado el 23.07.2020.
37

Información enviada vía WhatsApp. 29.07.2020.

38

Entrevista a la profesora Ceres Boada. 01.08.2020.

39

TodosAhora: Denunciaron el robo de equipos de la escuela de Filosofía – UCV. 11.07.2020 [En Línea]
Disponible en: https://www.todosahora.com/venezuela/denunciaron-el-robo-de-equipos-de-la-escuela-defilosofia-ucv/ recuperado el 15.07.2020
40

Aula Abierta: El Núcleo Cagua registra más 20 incidentes de inseguridad durante la cuarentena. 16.07.2020
[En Límea] Disponible en: http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2020/07/16/el-nucleo-cagua-registramas-de-20-incidentes-de-inseguridad-durante-la-cuarentena/ Recuperado el 20.07.2020
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oficina y de computación, que posteriormente fueron encontrados y recuperados debido a
que los agresores los habían ocultado en uno de los aposentos sanitarios de la Facultad41.
-El 25 de julio de 2020, la presidenta de la FCU denunció también lasustracción de 450
metros de cableado de la subestación de servicio eléctrico de la Facultad de Ciencias
Veterinarias42.
-El 27 de julio de 2020, el decano de la Facultad de Veterinaria (LUZ),declaró que los
delincuentes violentaron10 espacios universitarios (entre oficinas y laboratorios), para
perpetrarel robo de 16 computadoras y 8 aparatos de aire acondicionado.Denunció
igualmente el robo, ese mismo día, de 73 reses de la hacienda ―La Esperanza‖ perteneciente
a dicha Facultad43.
Yeissel Pérez informó al Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODH-ULA) que
los delincuentes se han llevado poco a poco el cercado que protege el perímetro de la
Universidad, pero ha sido durante la pandemia que han arrasado con el cercado que conecta
directamente con la Facultad de Ciencias Veterinarias44. De enero a julio de 2020, en la
Facultad de Ciencias Veterinarias han ocurrido 9 robos, de los cuales 6 han acaecido
durante la cuarentena45.
A propósito de estoshechos delictivos perpetrados en dicha Universidad, la profesora Molly
González (presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia), se refirió
al«ensañamiento contra las universidades por parte de las autoridades tanto del gobierno
nacional como regional, que atenta contra el futuro de la educación universitaria»46.

41

Pérez, Yeissel (13 de julio, 2020) #13Jul Otra vez el hampa intenta hacer de las suyas en LUZ. Esta vez
entraron a la Facultad de Cs económicas y Sociales sacando computadoras y otros equipos. Aunque se
lograron recuperar los artefactos que habían escondido en un baño, seguimos con la misma inseguridad en el
campus. [Tweet] Recuperado de: https://twitter.com/yeisselperez/status/1282810912865484801?s=20
42

Pérez, Yeissel (25 de julio, 2020) #25Jul| Desde que inició la cuarentena los estudiantes estamos exigiendo
seguridad para #LUZ Hoy amanecimos con la noticia del hurto en la subestación de servicio eléctrico en la
Facultad de Veterinaria que la deja a oscuras. Se están llevando a LUZ cargada y no hacen nada. [Tweet]
Recuperado de: https://twitter.com/yeisselperez/status/1287042418567782402?s=20 Denunciado también por
el decano de dicha Facultad: https://versionfinal.com.ve/ciudad/vuelven-a-robar-en-facultad-de-veterinariasustraen-16-computadoras-y-ocho-aires-acondicionados/
43

Versión Final: Vuelven a robar en Facultad de Veterinaria; sustraen 16 computadoras y ocho aires
acondicionados. 27.07.2020 [En Línea] Disponible en: https://versionfinal.com.ve/ciudad/vuelven-a-robar-enfacultad-de-veterinaria-sustraen-16-computadoras-y-ocho-aires-acondicionados/ Recuperado el 30.07.2020
44

Entrevista a Yeissel Pérez, presidenta de la FC -LUZ. 29.07.2020

45

La Verdad: El hampa sigue "deshojando como a la margarita" instalaciones de LUZ. 09.07.2020 [En Línea]
Disponible en: http://www.laverdad.com/zulia/169112-el-hampa-sigue-deshojando-como-a-la-margaritainstalaciones-de-luz.html Recuperado el 28.07.2020
46

Ídem.
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Universidad de Oriente

-El 27 de julio de 2020, estudiantes de Universidad de Oriente (UDO), Núcleo Ciudad
Bolívar, estado Bolívar, denunciaron otro robo en la Dirección de Deportes de la Facultad
de Ciencias de la Tierra47.
Al respecto, Hernán Bethelmy (dirigente estudiantil de la UDO) señaló que: «Desde el 26
de julio; profesores, estudiantes y vecinos denunciaron que los delincuentes intentaban
robar techos y bienes de esta sede. Este es el resultado cuando las autoridades de protección
del Estado hacen caso omiso al llamado y denuncias de lo que ocurre en nuestra
Universidad. La denuncia se hizo a tiempo y fue ignorada»48.
Desde que se inició la cuarentena por el covid-19, ha habido56 robos en toda la UDO, de
los cuales, 16 han sido cometidoscontra la Facultad de Ciencias de la Tierra49.
El 27 de julio de 2020, el profesor José Jhosby, director de la sede de la UDO ubicada en
San Félix, estado Bolívar, denunció que unos delincuentes habían ingresado al recinto
universitario durante la madrugada y, pese a los llamados a los organismos de seguridad,
estos no acudieron a resguardar las instalaciones, alegando que carecían de gasolina para su
movilización vehicular50.


Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE)

El 17 de julio de 2020, miembros del Consejo del Poder Popular Estudiantil de la
Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) de Sartenejas, estado
Miranda, dieron cuenta de una incursión delictiva (durante la cuarentena)en dicha sede, en
la que habrían sido despojados de un amplificador, nueve computadores portátiles y dos
computadoras de mesa (completas), el CPU de la Biblioteca, cinco proyectores de video,
dos computadoras de la Oficina de Control de Estudios, dos computadores de la Dirección,
una sopladora, una cafetera, una nevera,un amplificador, equipos de oficina y un juego de
llaves que abren la puerta de acceso al laboratorio de música y al cuarto de servidores del
Edificio 2 de la sede de UNEARTE; asimismo, constataron que en el área de recepción
fueron violentadas gavetas y cajas51.
47

El Pitazo: Movimiento estudiantil denuncia robo en delegación de deportes de la UDO Bolívar. 31.07.2020
[En Línea] Disponible en: https://elpitazo.net/guayana/movimiento-estudiantil-denuncia-robo-en-delegacionde-deportes-de-la-udo-bolivar/ Recuperado el 03.08.2020
48

Ídem.

49

Ídem.

50

Jhosby José (27 de julio, 2020) Nuevamente estamos siendo víctimas de la delincuencia aquí en la
Universidad de Oriente, San Félix.
Desde las 2:50 a.m. estoy llamando a los cuerpos de seguridad y el cuadrante que respondió manifestó no
tener gasolina. Máximas autoridades informadas y no hay respuesta. S.O.S. [Tweet] Recuperado de:
https://twitter.com/JOSEJHOSBYMORA/status/1287663038229880833
51

Correo del Orinoco: Amigos de lo ajeno desvalijaron sede de UNEARTE en Sartenejas. 21.07.2020.

[En Línea] Disponible en:http://www.correodelorinoco.gob.ve/amigos-de-lo-ajeno-desvalijaron-sede-deunearte-en-sartenejas/ Recuperado el 27.07.2020
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Según Ángel Useche, trabajador de la Dirección de Seguridad de dicha institución, hasta
hace quince días la institución estuvo resguardada de manera permanente por algunos
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes estaban allí desde los
inicios de la cuarentena52.

Centros educativos de educación inicial y técnica del estado Mérida también son
afectadas por la delincuencia durante la pandemia
En el estado Mérida, las instituciones educativas, inicial, media y universitaria han sido
objeto de vandalismo ante la inacción e ineficiencia de los órganos de seguridad del Estado,
lo que constituye una violación sistemática del derecho a la educación en todos sus niveles.
Los centros educativos: Escuela de Artes y Oficios Canónigo Uzcátegui, Escuela Juan
XXIII de Pan de Azúcar y el Centro de Educación Inicial Simoncito Antonio José Febres
Cordero, ubicados en el municipio Campo Elías, estado Mérida, han sido desvalijados por
delincuentes durante la cuarentena53.
Los directores de los centros de educación han denunciado el robo de computadoras,
televisores, equipos de sonido, ventanas panorámicas, lámparas, tuberías, llaves
dispensadoras de agua, un regulador de gas doméstico, un teléfono y material de valor para
la formación de alumnos54.
En relación con estos hechos, Yomairi Varillas (madre de un niño del Centro de Educación
Inicial Simoncito Antonio José Febres Cordero), refirió que: «Los niños son los más
afectados porque este es el espacio donde ellos pasan todo el día. Claro, ahora no por la
pandemia. Pero en algún momento vamos a volver a la normalidad y los niños van a
encontrar una institución desvalijada»55.

3. PERSECUCIÓN Y MALTRATOS CONTRA PERSONAL UNIVERSITARIO

-El 10 de julio de 2020, José Luis Rendón, personal de vigilancia de la Universidad de Los
Andes (ULA), fue detenido a pesar dehaber mostrado carta de salvoconducto que le permite
trasladarse desde su hogar al lugar de trabajo, debido a las restricciones de movilidad que
existen en el estado Mérida derivadas del decreto de cuarentena56.
52

Ídem.

53

Caraota Digital: Hampa no acata cuarentena. Delincuentes desvalijan instituciones educativas en Mérida.
13.07.2020 [En Línea] Disponible en: https://caraotadigital.org/nacionales/hampa-no-acata-cuarentenadelincuentes-desvalijan-instituciones-educativas-en-merida Recuperado el 16.07.2020.
54

Ídem.

55

Ídem.

56

Bonucci Mario (11 de julio, 2020) Los cuerpos de seguridad no reconocen el salvoconducto emitido por
Director de Vigilancia a los vigilantes. Ayer fue detenido hasta pasada la medianoche (Comando Mata) José
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Rendón estuvo detenido hasta horas de la madrugada en el Destacamento 22 de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB), municipio Libertador, y su motocicleta en la que se
trasladaba fue retenida y enviada a un estacionamiento de vehículos en el municipio Campo
Elías57.
Por este motivo, el profesor Mario Bonucci Rossini, rector de la Universidad de Los Andes
(ULA), indicó que los funcionarios de seguridad del Estado Mérida no siempre respetan las
cartas de salvoconducto emitidas por la dirección de vigilancia de la ULA 58, limitando aún
más la movilidad del personal de vigilancia.
El personal de la ULA es maltratado y en ocasiones funcionarios policiales han procedido a
romper en pedazos las cartas de salvoconducto emitidas por la ULA. Estos atropellos
ocurren a pesar de que, el pasado 21 de abril de 2020, se acordó entre el General Danny
Ferrer, coordinador de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Mérida, el
legislador Jesús Araque y el profesor Mario Bonucci Rossini, rector de la ULA, que los
salvoconductos del personal de la ULA serían emitidos por la Dirección de Vigilancia de
esta Universidad59.
-El 12 de julio de 2020, Lucía Jiménez, de nacionalidad ecuatoriana, médico residente del
Posgrado de Medicina Interna de La Universidad del Zulia (LUZ),al salir de su jornada
laboral en el Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM), fue perseguida por efectivos
de la policía del estado Zulia hasta su lugar de residencia y arrestada luego de revisión
ilegal por supuestamente sustraer equipos de bioseguridad de la institución de salud60. Sin
embargo, este procedimiento fue repudiado por el director del Postgrado y médicos
residentes e internos del SAHUM, argumentando que la mayoría de sus equipos de
bioseguridad los compran ellos mismos o los adquieren a través de donaciones61.

Luis Rendón. Su moto enviada al estacionamiento de El Salado. Y @ZODI_Merida22 no responde, ni telf. ni
redes [Tweet] Recuperado de: https://twitter.com/bonuccimario/status/1281999670265425920?s=20
57

Ídem

58

Bonucci Mario (11 de julio, 2020) Me informa el Director de Vigilancia que los policías/GN no reconocen
el salvoconducto emitido por este Director para los Vigilantes. En algunos casos se los han destruido. Esta
emisión del salvoconducto fue acordada en reunión con [Tweet] Recuperado de
https://twitter.com/bonuccimario/status/1281996072315953153?s=20
59

Ídem

@ZODI_Merida22y el legislador J Araque
60

Versión Final: Detienen a estudiante de Medicina Interna señalada de robar equipos de bioseguridad del
Sahum. 12.07.2020 [En Línea] Disponible en: https://versionfinal.com.ve/ciudad/detienen-a-estudiante-demedicina-interna-senalada-de-robar-equipos-de-bioseguridad-del-sahum/ Recuperado el 13 de julio de 2020.
61

Danieri, Lenin (12 de julio, 2020) DETENIDA. Estudiante de primer año de medicina interna es detenida en
el HUM, la acusan de sustraer equipos de bioseguridad. Sus compañeros están indignados debido a que en la
actualidad reciben donativos y compran éstos equipos. La policía siguió hasta su casa a la profesional [Tweet]
Recuperado de: https://twitter.com/LDanieri/status/1282381472104669190?s=20
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Freddy Pachano, director de Posgrado de Medicina LUZ, hizo un llamado a las autoridades
regionales para que instruyan y capaciten de forma adecuada al personal de seguridad, a fin
de que eviten incurrir en excesos que perjudiquen a los estudiantes62.
El Sistema de salud en Venezuela padece de grandes carencias en cuanto a insumos
médicos; las deficientes políticas públicas establecidas, han debilitado las instituciones de
salud.En consecuencia, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los
Andes (ODH-ULA) exige al Estado el respeto y trato digno al personal de salud que día a
día atiende con profesionalismo a los pacientes contagiados de covid-19 exponiendo su
vida, sin insumos ni equipos de bioseguridad suficientes.

4. OBSTACULIZACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO Y CIENTÍFICO EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA POR COVID-19

Las universidades venezolanas continúan siendo discriminadas por parte del gobierno
nacional, que no las toma en cuenta para la investigación científica ni las dota de los
insumos necesarios para atender y agilizar pruebas de PCR.
En el mes de julio de 2020se ha incrementado el número de personas contagiadas por el
coronavirus en Venezuela.
-El 17 de julio de 2020, la profesora Fátima Garcés, directora de la Escuela de Bioanálisis
de la Universidad Central de Venezuela (UCV), manifestóque en los laboratorios de la
institución educativase pueden realizar hasta 1.000 pruebas diarias de Reacción en Cadena
de la Polimerasa (PCR), si se les dota del material que se requiere63.
-El 18 de julio de 2020, el profesor José Francisco Guirnaldos, decano de Ciencias de la
Salud de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), afirmóque cuentan
con dos laboratoriosequipados y el personal para realizar las PCR:«Tenemos dos
laboratorios con todos sus equipos, pero el Gobierno aún no ha autorizado que otras
instituciones puedan procesar las PCR»64.
-El 28 de julio de 2020, Isaac Pérez, coordinador de Epidemiologia del estado Mérida,
reveló que se han enviado 2.168 muestras y aún no han recibido los resultados, lo cual es
muy grave65:«Hay un retardo en el procesamiento de las pruebas PCR en Mérida por parte
62

Pachano, Freddy (12 de julio, 2020) Hacemos un llamado a las autoridades regionales para que se instruya y
capacite adecuadamente al personal de seguridad y se evite caer en excesos que puedan dañar a nuestros
estudiantes. [Tweet] Recuperado de: https://twitter.com/fpachano/status/1282431296300625920?s=20
63

El Universal: La UCV está en capacidad de realizar mil pruebas PCR al día. 17.07.2020 [En Línea]
Disponible
en:
https://www.eluniversal.com/politica/75901/la-ucv-esta-en-capacidad-para-realizar-milpruebas-pcr-al-dia Recuperado el 20.07.2020
64

La
Prensa
Lara:
UCLA
en
capacidad
de
hacer
pruebas
del
coronavirus.
https://www.laprensalara.com.ve/nota/18859/2020/07/ucla-en-capacidad-de-hacer-pruebas-del-coronavirus
18.07.2020.Recuperado el 20.07.2020
65

Caraota Digital (28 de julio, 2020) EN MÉRIDA - Retraso en pruebas PCR afecta trabajo epidemiológico. |
Por:
@jadesdelgado
(+Info)
http://bit.ly/CaraotaDnet
[Tweet]
Recuperado
de:
https://twitter.com/CaraotaDigital/status/1288179189980553217?s=20
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del Instituto Nacional de Higiene (INH) y representan un obstáculo para la vigilancia
epidemiológica»66.
-El pasado 18 de marzo de 2020, al laboratorio de Microbiología de la Universidad de los
Andes (ULA) le fue aprobada la certificación por parte del Ministerio de Salud, para
realizar las pruebas diagnósticas en la región andina, pero aún no le han llegado los
insumos para la realización de dichas pruebas. Las autoridades regionales han insistido ante
el gobierno nacional para la dotación del Laboratorio de Microbiología, donde se podrían
procesar las pruebas PCR en Mérida para obtener los resultados en un tiempo de 24 a 48
horas, con lo cual se evitaría el retardo67.
-El 29 de julio de 2020, la Sociedad Venezolana de Bioanalistas Especialistas, hizo público
un comunicado en el cual propone al Estadovenezolano que se dote de insumos y algunos
equipos a los laboratorios de investigación de las universidades autónomas, las cuales
disponen de personal especializado, estudiantes y equipos para aumentar la capacidad de
procesamiento de muestras, poder obtener resultados más rápidos y dar el tratamiento
oportuno a las personas que contraen el virus, pero no han obtenido respuesta68.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) hace
un llamado al Estado para que descentralice la realización de las pruebas de PCR, y que
apoye y dote de insumos a las instituciones universitarias que cuentan con la capacidad
para dar resultados de manera oportuna y eficazal alto número casos de contagios que se
están presentando.

5. DESALOJO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

El 20 de julio de 2020, estudiantes universitarios que habitan en las residencias
estudiantiles Livia Gouverneur, ubicada en la ciudad de Caracas, fueron informados de que
el Estado había ordenado el desalojo de esta residencia para ser usada como centro de
atención a pacientes del coronavirus y que tenían hasta el 23 de julio para dejar sus
habitaciones69.

66

https://apuntoenlinea.net/2020/07/28/importante-retraso-en-pruebas-pcr-afecta-trabajo-epidemiologico-enmerida-video/
67

https://apuntoenlinea.net/2020/07/28/importante-retraso-en-pruebas-pcr-afecta-trabajo-epidemiologico-enmerida-video/
68

FECOBIOVE (29 de julio, 2020) Pronunciamiento de la SVBE, donde se expone, que no se ha recibido
respuestas del Ministerio ante la propuestas de tres proyectos que se pueden ejecutar, para ayudar en el
diagnóstico
de
la
pandemia
Covid-19.
[Tweet]
Recuperado
de:
https://twitter.com/FECOBIOVE/status/1288498647202762753?s=20
69

El País: Jóvenes rechazan desalojo de residencia estudiantil para abrir centro covid-19 en Caracas.
22.07.2020. [En Línea] Disponible en: https://www.elpais.cr/2020/07/21/jovenes-rechazan-desalojo-deresidencia-estudiantil-para-abrir-centro-covid-19-en-caracas/ Recuperado el 27.07.2020.
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La decisión de desalojo fue rechazada por estudiantes de otros estados del país que cursan
sus estudios en Caracas. Estos estudiantes foráneos rechazaron dicha orden debido a la
imposibilidad de viajar a sus hogares por las restriccionesde movilidad decretadas como
consecuencia de la pandemia, que involucra el cierre de terminales y el acceso entre
municipios70, además de la carencia de transporte por la escasez de gasolina.
El estudiante Román Pérez, quien reside en el estado Bolívar, aseguró que en esa residencia
muchos estudiantes tienen sus partencias personales, equipos de computación, y
electrodomésticos que no han podido trasladar debido a las medidas de restricción de
movilidad71.
Sputnik Arianna Ruiz, estudiante de Ciencias Audiovisuales de la Universidad de las Artes,
alegó que su familia reside en la localidad de Barlovento, estado Miranda, y que allí carece
de conexión a internet, por lo que la medida de desalojo le impediría continuar con las
clases a distancia implementadas con motivo de la cuarentena72.
El 25 de julio de 2020, en horas de la madrugada, funcionarios policialesprocedieron al
desalojo de la residencia estudiantil. Los estudianteslos acusaron de «manipulación de los
resultados de las pruebas de covid-19 para oficializar su desalojo "arbitrario" del lugar».73

6. FALLAS DE ELECTRICIDAD E INTERNET IMPIDEN EDUCACIÓN A DISTANCIA

LaEducación a distancia es inviable en un país sin bienes y servicios básicos de calidad.
Muchos estudiantes y profesores padecen serias limitaciones para el acceso a las
plataformas electrónicas educativas, debido a las fallas constantes de electricidad e internet
y a la carencia de equipos adecuados para este fin.
-El 03 de julio de 2020, Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades en el
estado Lara, denunció que las universidades públicasde ese estado, como la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), la Universidad Nacional Experimental
Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) y la Universidad Pedagógica Experimental

70

Efe: Un hogar estudiantil es desalojado en Venezuela para albergar enfermos de COVID-19. 22.07.2020 [En
Línea] Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/un-hogar-estudiantil-es-desalojado-envenezuela-para-albergar-enfermos-de-covid-19/20000013-4302343 Recuperado el 27.07.2020
71

Ídem.

72

El País: Jóvenes rechazan desalojo de residencia estudiantil para abrir centro covid-19 en Caracas.
22.07.2020. [En Línea] Disponible en: https://www.elpais.cr/2020/07/21/jovenes-rechazan-desalojo-deresidencia-estudiantil-para-abrir-centro-covid-19-en-caracas/ Recuperado el 27.07.2020
73

El Universal: Desalojan la residencia estudiantil Livia Gouverneur en Plaza Venezuela tras registrarse casos
"positivos". 25.07.2020 [En Línea] Disponible en: https://www.eluniversal.com/politica/76501/desalojan-laresidencia-estudiantil-livia-gouverneur-en-plaza-venezuela-tras-registrarse-casos Recuperado el 27.07.2020
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Libertador (UPEL), no cuentan con un presupuesto que garantice el funcionamiento de los
servidores de las plataformas tecnológicas74.
Las fallas de conexión electrónica en el estado Lara son constantes y prolongadas.Segúnla
encuesta ―Condiciones de Vida en Lara‖, realizada por dicho Observatorio,el 40% de los
estudiantes de las universidades públicas ―nunca tienen internet en su casa‖, mientras que el
21% de los estudiantes de las universidades privadas ―nunca tienen internet‖75. El 32% de
los estudiantesforáneos no tienen acceso a una computadora y tres de cada diez estudiantes
de la población universitaria en el estado Lara estarían fuera del proceso de educación
virtual. El 27% de los estudiantes no poseen un teléfono inteligente, y a siete de cada diez
estudiantes no les alcanzael plan de descarga de datos para conectarsey poder efectuarlas
actividades asignadas76.
-Miguel Barone, secretario de Asuntos Nacionales de la Federación del Centro de
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), señaló que es ―inviable‖
la educación a distancia en el país debido a las fallas en los servicios públicos y a las
limitaciones que padecen los estudiantes para acceder vía internet a las actividades y
contenidos didácticos; asimismo, un alto porcentaje de materias no habrían podido ser
impartidas durante el lapso marzo-julio77.
-En el estado Trujillo, consejeros estudiantiles del Núcleo Rafael Rangel de la Universidad
de Los Andes (ULA), manifiestan que, al menos el 80% de los estudiantes en dicho estado,
no tienen acceso a internet ni a computadoras o teléfonos inteligentes para iniciar clases en
plataformas electrónicas.

7.DISCRIMINACIÓN Y VIOLACIÓN DE DERECHOS A PERSONAL UNIVERSITARIO

-El 13 de julio de 2020, trabajadores universitarios de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado denunciaron que fueron excluidos del suministro anual de
medicamentos establecido en el Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología (SISMEU)78.
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-El 13 de julio de 2020, Carlos López, coordinador administrativo de la Federación de
Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), anunció la creación de la comisión
conjunta con el Ministerio de Educación Superior, la cualfundará un―Instituto de Previsión
Social Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras Universitarios‖79. Cabe señalar que la
FTUV es un sindicato docente afín al partido del gobierno nacional, motivo por el cual no
representa los intereses de la gran mayoría de profesores y demás trabajadores
universitarios.
Con motivo de este anuncio, la ONG Aula Abierta señala que la exclusión de la Federación
de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)de las conversaciones
para la creación de dicho instituto nacional, corrobora la discriminación hacia las
asociaciones de las distintas universidades del país y constituye una violación a la libertad
de asociación de los profesores universitarios, quienes son representados legítimamente por
esta por la FAPUV80.
La decisión de no incluir a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de
Venezuela (FAPUV) en la comisión que creará dicho instituto de previsión social nacional,
es violatoria de la libertad de asociación establecida en la Constitución Nacional, del
artículo 8del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 22.
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