CONTENIDO

1. Déficit presupuestario ........................................................................................................................ 3
1.1. Universidades sin presupuesto ........................................................................................................ 3
1.2 Pérdida de salarios y renuncia de profesores .................................................................................... 4
1.3. Protestas estudiantiles y profesorales .............................................................................................. 5
1.3.1. Protestas estudiantiles................................................................................................................... 5
1.3.2. Protestas de profesores universitarios .......................................................................................... 6
2. Situación de inseguridad en espacios universitarios por hechos delincuenciales (vandalismo, robos,
hurtos e invasiones) ................................................................................................................................ 7
2.1. Vandalismo en la UDO ................................................................................................................... 7
2.2. Robos y hurtos ................................................................................................................................. 7
2.3. Invasiones en espacios universitarios .............................................................................................. 9

SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN VENEZUELA
REPORTE MENSUAL: FEBRERO DE 2021

En el mes de febrero de 2021 el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODHU-LA)
ha monitoreado y registrado 47 incidencias relacionadas con violaciones al derecho a la educación y demás derechos humanos, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones, por parte del Estado, de garantizar, promover, proteger y respetar el derecho a la educación y la cultura y demás derechos humanos.

1. DÉFICIT PRESUPUESTARIO

El Ejecutivo Nacional se ha negado reiteradamente, desde el 2008, a estipular un presupuesto justo a las universidades, el cual es desembolsado de manera arbitraria e irregular.
1.1. Universidades sin presupuesto1

El 17 de febrero se realizó el primer Consejo Universitario (CU) presencial de la Universidad
de Los Andes (ULA), desde que se decretó la cuarentena en marzo del 2020.
En este CU, el profesor Manuel Aranguren, vicerrector administrativo, denunció que el presupuesto aprobado en 2020 apenas terminó de llegar a finales del mes enero 2021, un presupuesto
ya devaluado por la hiperinflación en el país.
Víctor Molina, director de Presupuesto ULA, denunció que en la Oficina de Planificación del
Sector Universitario (OPSU) le exigieron que no incluyera para el presupuesto 2021 la partida
401, que corresponde a las becas estudiantiles, debido a que el pago de estas se hará a través
del “Sistema Patria”, situación que fue rechazada por los representantes estudiantiles que participaron en el Consejo.
El rector Mario Bonucci Rossini, resaltó el estado salarial del personal universitario, catalogándolo como “pobreza crítica”. Además, señaló, la deserción estudiantil debido a que no se
han garantizado las condiciones para reinicio de actividades en su totalidad, e informó que de
54.000 estudiantes que tenía la ULA, para el 2021 solo quedan alrededor de 20.000.
Se discutió además, con la participación de los gremios y representantes de la Federación de
Centros Universitarios, sobre la posibilidad de reinicio de actividades académicas de manera
semipresencial durante las semanas de flexibilización.
Al respecto, Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la ULA, señaló
que, sin salarios y seguridad social, sin la capacidad financiera para garantizar la educación
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Ver nuestro reporte anterior:
https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/02/Reporte-universitario-enero-2021-1.pdf

universitaria a distancia y sin equipos de tecnología, está en peligro el reinicio de actividades
bajo ninguna modalidad (a distancia, semipresencial y presencial).
Y Dionis Dávila, Secretario General del Sindicato de Profesionales de la ULA manifestó que:
«Tenemos la voluntad para trabajar, pero ha sido el Estado quien ha mantenido a la universidad
arrinconada, sin presupuesto para su correcto funcionamiento».

1.2 Pérdida de salarios y renuncia de profesores

La profesora Keta Stephany, Secretaria de Información de FAPUV, denunció la pérdida de
salarios: «Los universitarios no tenemos salario. La relación laboral fue rota por el Estado
unilateralmente. Eso que depositan es por mantener una nómina, todavía se conserva el empleo, pero no es salario2. Afirma igualmente que «el Estado abandonó la educación pública.
Es un despido indirecto de los profesores»3.
En la siguiente tabla salarial elaborada por el profesor Álvaro Muñoz, y avalada por autoridades universitarias, puede apreciarse el salario de los profesores para el 12 de febrero de 2021,
expresado en bolívares y en divisas:

Debido a los bajos salarios y la grave situación general del país, se ha incrementado la renuncia
del personal docente y de investigación en las universidades.
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https://twitter.com/sketa0/status/1362027981166833667 (11/2/2021).
https://twitter.com/contrapuntovzla/status/1359882285844230145?s=24

En el caso de la Universidad de Los Andes (ULA), según datos aportados por la Secretaría de
la ULA, el 1° de febrero de este año, entre 2017 y 2020, han renunciado 395 miembros del
personal docente y de investigación.
Para el año 2017 ya las cifras de profesores que renunciaban eran alarmantes, según lo reseña
el titular: “El adiós de los profesores”: (entre 30 y 50 renuncias por Facultad cada año en el
área de la docencia, sin que se encuentren los reemplazos adecuados)4.
1.3. Protestas estudiantiles y profesorales

Según el monitoreo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
(ODHULA), en Venezuela, durante el mes de febrero de 2021, se registraron 28 protestas,
mediante actividades de calle y clases magistrales.
1.3.1. Protestas estudiantiles

La mayoría de las protestas fueron realizadas por el sector estudiantil de la Universidad central
de Venezuela, Universidad de Carabobo, Universidad de Los Andes, Universidad del Zulia,
Universidad de Oriente y Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, para exigir el reinicio de actividades académicas (debido a que algunas carreras cumplen al menos 300 días sin
clases), las reivindicaciones estudiantiles, mejoras salariales para el personal universitario, seguridad para las instalaciones universitarias, así como el rechazo a la asignación de becas a
través del “Sistema Patria” y a la priorización de carreras universitarias que elimina las ciencias humanísticas y sociales.
Estudiantes de la UDO, Núcleo San Félix, estado Bolívar, denunciaron la falta de voluntad del
Ministerio de Educación Universitaria; las universidades no cuentan con un presupuesto justo,
lo que ha causado que la sede de esta casa de estudios se esté cayendo a pedazos. Además,
denunciaron que debido a la cantidad de problemas que existen en las universidades, tanto
presupuestarios, salariales, tecnológicos, servicios públicos, muchos estudiantes dejan sus estudios por carecer de equipos para clases virtuales5.
Para Luis Palacios Herrera, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de
la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), el Estado no tiene interés en mejorar las
universidades porque son el pilar fundamental donde se genera el pensamiento crítico6.
Los estudiantes también protestaron, el 25 de febrero de 2021, por el aumento de feminicidios
en el país, que sus muertes no queden impunes, el respeto a los derechos humanos y exigir al
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https://www.elnacional.com/opinion/editorial/adios-los-profesores_204879/?fbclid=IwAR0xFjwupNMQcvUNT5gztuGa7V8J9IABknDJ2-zfEpHxSJO1obsFWFjS1NU
5
22.02.2021: https://www.eldiariodeguayana.com.ve/estudiantes-exigen-atencion-gubernamental-en-la-udo-san-felix/
6
19.02.2021 https://www.ntn24america.com/programas/la-tarde/ellos-quieren-destruir-el-pais-los-estudiantes-universitariosvenezolanos-se

Estado la disposición de medidas administrativas y judiciales para prevenir e investigar todas
las violencias contra las mujeres7.
1.3.2. Protestas de profesores universitarios

-El 25 de febrero de 2021, profesores de la Universidad de Carabobo (UC) protestaron para
exigir mejoras salariales8. Los profesores denunciaron que los docentes que se ubican en el
escalafón más alto devengan un salario mensual de USD 2,59.
-Gianina Fusco, profesora adscrita a la Escuela de Ciencias de la Educación (UC) y coordinadora del proyecto de Extensión, Visibilizarían y Educación de los Derechos Humanos, manifestó que desde 2001 se visibiliza una violación estructural y sistemática de los derechos humanos que se ha profundizado en los últimos años10; denunció que en el 2020 renunciaron al
menos 83 profesores adscritos a la Facultad Ciencias de la Educación, y 60% de los docentes
han perdido en los últimos años entre 20 y 30 kilos debido a los bajos salarios que les impide
satisfacer sus necesidades alimentarias, añadiendo que “aún no contamos con la data de los
docentes fallecidos por no tener dinero para acceder a los medicamentos. Semanalmente vemos que dos o tres profesores piden auxilio a través de las redes sociales para costear tratamiento médico”11. Denunció asimismo que el derecho a la investigación también se ve afectado y está siendo violentado, debido a que los docentes no tienen acceso a internet, no pueden
pagar el servicio del mismo con su bajo salario y en la UC no hay equipos de computación ni
presupuesto12.
-En la Universidad de Los Andes, el ODHULA realizó una jornada solidaria en la cual se donó
ropa, zapatos y medicamentos a 44 miembros del personal universitario, gracias a la donación
enviada por personas venezolanas que viven en el exterior, quienes se organizan para recolectar estos aportes.
Durante la jornada se realizó una encuesta a los asistentes para hacer estudio de las condiciones
de vida de los universitarios: el 76% de los asistentes son mayores de 45 años; el 52% fueron
mujeres; 52% son profesores de la ULA; el 95% de los encuestados son trabajadores activos
de la ULA, el 32% tiene más de 25 años de servicio.
De los encuestados, el 81% recibió en su último pago el equivalente a entre USD 1 a USD 5;
el 48% del personal universitario estima que para cubrir sus gastos mensuales necesita al menos el equivalente a USD 400.
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Monitoreo ODHULA.
https://nucleonoticias.com/2021/02/26/profesores-de-la-uc-protestaron-por-mejoras-salariales/
9 Ídem.
10 Ídem.
11 25.02.2021: https://caraboboesnoticia.com/60-de-los-profesores-de-facultad-de-educacion-de-la-uc-perdieronentre-20-y-30-kilos-por-bajos-salarios/
12 Ídem.
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En cuanto a alimentación, el 76% de los encuestados manifestó recibir ayuda externa para
cubrir las necesidades alimentarias. En cuanto a salud, el 80% de los encuestados manifestó
haber perdido entre 5 a 10 Kg desde que se inició la crisis humanitaria en Venezuela (2014);
el 48% tiene alguna condición de salud; el 57% recibe ayuda externa de familiares para cubrir
las necesidades de salud y el 86% manifestó que el seguro que se les ofrece a los universitarios
es totalmente insuficiente.
2. SITUACIÓN DE INSEGURIDAD EN ESPACIOS UNIVERSITARIOS POR HECHOS DELINCUENCIALES
(vandalismo, robos, hurtos e invasiones)

Debido a la carencia presupuestaria, las universidades se hallan imposibilitadas para sostener
un cuerpo de vigilancia debidamente equipado y eficiente. Los vigilantes, cuyos salarios mensuales se ubican por debajo de la línea de pobreza, muchas veces también son víctimas del
hampa que azota a las universidades bajo la indiferencia de los organismos de seguridad del
Estado.
Durante el mes de febrero del 2021 el ODHULA ha registrado 17 incidentes de seguridad en
6 universidades: 15 ocurridos en el mes de febrero y 2 que ocurrieron a finales de enero y no
salen en el reporte de enero de 2021.
Desde el 01/02 al 28/02/2021 registramos 17 incidentes de seguridad en 5 universidades autónomas venezolanas: ULA: 6, UDO: 1, LUZ: 2, UCV: 2, UPEL: 4.
2.1. Vandalismo en la UDO

Fue incendiado un edificio de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oriente
(UDO), Núcleo Ciudad Bolívar13. El edificio afectado estaba destinado a las clases de las materias electivas, pero debido a los constantes robos durante el año 2020, en la sede no había
ningún tipo de bienes de la Universidad, debido a que lo que quedaba fue resguardado por las
autoridades en otros edificios14.
2.2. Robos y hurtos

13 robos en las siguientes universidades:


Universidad de Los Andes (ULA)

-La profesora Ángela Lugo, decana de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, denunció que,
por la lenta respuesta de los organismos policiales, un delincuente logró robarse un filtro de
ozono, un interruptor eléctrico pequeño, 2 tomacorrientes, un apagador, dañando además las
13

02.02.2021 https://elpitazo.net/guayana/movimiento-estudiantil-reporta-nuevo-incendio-en-universidad-deoriente-nucleo-bolivar/
14 Ídem.

láminas del techo de cielorraso15. Según Edgar Vivas, consejero de dicha Facultad, el temor
de los estudiantes es no poder culminar sus estudios debido a que la delincuencia los está
dejando hasta sin electricidad en los laboratorios16.
-El profesor Ronald Antúnez, director de Deportes ULA, denunció el robo de 7 reflectores de
la piscina América Bendito17.
-Del Laboratorio de Cristalografía del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias,
los delincuentes sustrajeron una nevera, filtro de ozono y bombillos eléctricos18.
-De la Facultad de Farmacia y Bioanálisis delincuentes robaron un cajetín y dos breakers19.
-El Presidente del Centro de Estudiantes del Núcleo Rafael Rangel (CENURR-ULA), denunció que tres vehículos averiados del parque automotor fueron desvalijados20. Los delincuentes
desmantelaron dos unidades de Bus Encava y un Jeep Toyota. Denunció también el grave
deterioro en las infraestructuras de las extensiones universitarias, en los municipios Trujillo y
Boconó, donde los techos se han caído debido a las fuertes filtraciones, afectando el uso de
oficinas y salones de clases de distintas maestrías en las áreas de Educación, Ingeniería Pecuaria e Ingeniería Agrícola.



Universidad de Carabobo (UC)

-El 02 de febrero, Milagros Espinoza, decana encargada de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Carabobo (FCS-UC), denunció 2 robos en el Módulo 17, sede de la Escuela de Medicina en Bárbula, Naguanagua, estado Carabobo, ocurridos los días 28 y 30 de
enero de 202121. El daño causado en las instalaciones afecta a más de 520 estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de Medicina22.
-Estudiantes de la Universidad de Oriente, Extensión de Anaco, del Núcleo Anzoátegui, denunciaron que, durante el receso de vacaciones por carnaval, delincuentes robaron todo el cableado eléctrico, tableros eléctricos (brequeras), dos transformadores de baja potencia y desmantelaron uno de 500KVA que suministren a energía a toda la Universidad23.


Universidad del Zulia (LUZ)

15Entrevista

con Ángela Lugo, decana de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis. 02.02.2021
Entrevista con Edgar Vivas. 02.02.2021
17 Entrevista con el profesor Ronald Antúnez. 06.02.2021
18 Monitoreo del ODHULA.
19 Información de Edgar Leonel Vivas, consejero de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis. 21.02.2021
20 Entrevista con Eiver Saavedra, presidente del CENURR-ULA. 25.02.2021
21 02.02.2021: https://www.el-carabobeno.com/dos-robos-en-una-semana-facultad-de-ciencias-de-la-salud-ucazotada-por-la-inseguridad/
22 Ídem.
23 18.02.2021: https://elpitazo.net/oriente/anzoategui-delincuentes-roban-computadoras-y-desmantelan-sistemaelectrico-de-la-udo-anaco/
16

-Efectivos policiales aprehendieron a dos sujetos mientras se trasladaban con material robado
a la sede de la Asociación de Profesores de La Universidad del Zulia (APUZ): 2 paneles de
aluminio de acondicionadores de aire, un par de lámparas decorativas, 5 capacitadores de corriente, una bobina de ventilador de techo, 4 sillas de hierro y 22 rollos de cable con un peso
total de 25,10 kilogramos24.
-María Gabriela Retamosa, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, denunció que fueron violentadas tres alcantarillas de la Facultad por donde robaron 240 metros de cables de alta tensión25.


Universidad Central de Venezuela (UCV)

-Keta Stephany, Secretaria de Información de FAPUV, denunció los destrozos causados por
delincuentes en la Escuela de Trabajo Social de la UCV mientras buscaban equipos que ya
habían sido resguardados26.
-Estudiantes de la UCV denunciaron el ingreso de delincuentes a la Escuela de Estudios Políticos, donde robaron material de oficina, papelería y algunos equipos eléctricos27. Según los
dirigentes estudiantiles, se trata de la quinta vez que esta Escuela ha sido atacada por la delincuencia durante la cuarentena28.


Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)

Durante el fin de semana del 26 al 28 de febrero, delincuentes robaron en la UPEL, en sus
sedes de El Mácaro y Maracay, en el estado Aragua. De El Mácaro sustrajeron aproximadamente 70 metros de cableado eléctrico de la Subdirección de Investigación y Posgrado, y causaron destrozos a dos transformadores. En la sede de Maracay, forzaron puertas y una de las
ventanas e ingresaron al área del comedor de donde sustrajeron utensilios de cocina y otros
enseres29.
2.3. Invasiones en espacios universitarios

 Universidad de Los Andes
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http://www.radiomundial.com.ve/article/atrapan-en-maracaibo-2-elementos-por-hurto-gremio-docente Recuperado el 10.02.2021
25 https://versionfinal.com.ve/ciudad/roban-240-metros-de-cable-de-alta-tension-en-la-facultad-de-veterinaria-deluz/ Recuperado el 10.02.2021
26 12/2/2021. https://twitter.com/sketa0/status/1360294344478105600
27 Viva La UCV (25 de febrero, 2021) https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1364955501658791950?s=20
28 Viva La UCV (25 de febrero, 2021) https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1365011321603899398?s=20
29 01.03.2021: https://cronica.uno/delincuentes-robaron-nuevamente-en-el-pedagogico-de-el-macaro-y-en-laupel-maracay/

El 16 de febrero de 2021, el ODHULA, denunció a través de su cuenta Twitter, una nueva
invasión en los espacios del Estadio Ulpiano Cobos Bueno de la ULA, ubicado en el sector
Campo de Oro, estado Mérida. Esta vez, los invasores realizaron un ritual de santería, dentro
de las instalaciones deportivas.
El 02 de noviembre de 2020, el ODHULA introdujo una denuncia ante la Defensoría del Pueblo para solicitar la protección del Estadio Ulpiano Cobos Bueno, debido a que invasores ingresaban de manera constante para realizar juegos deportivos, causando daños a cerraduras y
puertas de las instalaciones. Hasta la fecha la denuncia se ha ratificado tres veces y aún no ha
recibido respuesta.
 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
-El 20 de febrero de 2021, fueron invadidas las sedes de la UPEL, Instituto Pedagógico de
Caracas y del Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio” en Rubio, estado Táchira30. Según
el profesor Raúl López Sayago, rector de la UPEL, los invasores deforestaron una hectárea
del terreno de la ciudad universitaria, ubicado en la Aldea Vega de la Pica, en Rubio, municipio
Junín31. Según Sayago, quienes efectuaron la invasión en la UPEL-Rubio son los propietarios
de la Sociedad Mercantil Hacienda Costa Rica32.
La invasión en la UPEL-Caracas, según López Sayago, fue por parte de miembros del club de
suboficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes incursionaron de manera ilegal en el
Departamento de Educación Física. Las autoridades de la UPEL realizaron el llamado de atención a los suboficiales, quienes se retiraron y volvieron con una cuadrilla de militares, que, se
presume, haya sido para amedrentar e intimidar a las autoridades y académicos de la sede33.
El Consejo Universitario de la UPEL, exigió a través de un comunicado a las autoridades del
Estado que tienen la obligación de velar por el resguardo de los bienes de la Nación, acciones
inmediatas que sancionen a quienes se sintieron con libertad para apropiarse indebidamente
de las sedes y exigir la asignación de presupuesto para resguardo, reparación y mantenimiento
de la estructura física de nuestros institutos34.
Agrega el profesor Sayago que: “el Ministerio de Educación Superior no envía a las universidades nacionales los recursos para gastos de funcionamiento, lo que significa que no tienen
para vigilancia, entonces eso facilita la acción de la delincuencia, y si le suma la indiferencia
que muestran los cuerpos de seguridad del Estado para atacar esas acciones delincuenciales,
simplemente tenemos una ecuación clara para la destrucción del país”35.
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Entrevista con Raúl López Sayago, rector de la UPEL. 28.02.2021
32 Ídem.
33 Ídem.
34 23.02.2021 http://campus.upel.digital/wp-content/uploads/2021/02/COMUNICADO-CU-23-2-2021.pdf
35 Entrevista con Raúl López Sayago, rector de la UPEL. 28.02.2021
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