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SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN VENEZUELA
REPORTE MENSUAL: MAYO DE 2021
La Constitución Nacional venezolana, dentro del Título sobre derechos humanos, en su
Capítulo VI desarrolla el derecho a la educación, la ciencia y la cultura. Así, establece
en su artículo 109 la autonomía universitaria y en el artículo 110 la obligación del Estado
de destinar los recursos suficientes para el fomento y desarrollo del conocimiento, la
ciencia, la tecnología y la cultura. Artículos estos que vienen siendo violados reiteradamente desde hace varios años, pues desde el año 2008 las universidades no reciben el
presupuesto necesario para el desarrollo de sus actividades y proteger del deterioro sus
instalaciones e infraestructura, las cuales, también por falta de un cuerpo eficiente de
vigilancia, han quedado a merced del hampa que las ha venido desvalijando y causando
destrozos en sus instalaciones, ante la inacción de los organismos de seguridad del Estado.
En alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas de la Universidad del Zulia, Aula Abierta, y el Centro para la Paz y Derechos
Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela, durante el
mes de mayo de 2021 el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los
Andes (ODHULA) ha documentado 31 incidencias relacionadas con violaciones a los
derechos humanos en el contexto universitario, desglosadas en: 2 denuncias de persecución a universitarios por motivos políticos; 7 reclamos estudiantiles por derecho a la
salud y libertad de expresión; 2 sobre violaciones a derechos laborales y libertades sindicales; 10 por asfixia presupuestaria; y 10 por acciones del hampa en recintos universitarios.

1. CRIMINALIZACIÓN Y PERSECUCIÓN A UNIVERSITARIOS POR MOTIVOS POLÍTICOS

-Cinco líderes estudiantiles de la Universidad de Los Andes (ULA), la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) y de la Universidad Alejandro de Humboldt
(UAH) denunciaron haber sido víctimas de intimidación, extorsión, golpes, humillación
y otros abusos por parte de funcionarios de cuatro organismos de la fuerza pública,

mientras viajaban para asistir a una actividad llamada “Ruta Estudiantil por Venezuela”1.
Ornella Gómez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la ULA y vocera de los estudiantes, relató a este Observatorio que el día 13 de mayo de 2021, durante
el viaje, desde el sector Apartaderos, municipio Rangel del estado Mérida, hasta la ciudad de Barinas, estado Barinas, fueron perseguidos por una camioneta identificada con
el logotipo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) 2. Gómez refirió
que en 4 alcabalas a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Dirección
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Policía Nacional Bolivariana
(PNB), los 5 estudiantes fueron intimidados, amenazados, humillados, golpeados y extorsionados por los funcionarios. El 24 de mayo de 2021, el equipo jurídico del
ODHULA acompañó a estos estudiantes a introducir la denuncia ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Mérida.
-El pasado 16 de abril de 2021, David Sosa, presidente de la Federación de Centros
Universitarios de la UCV, denunció que, junto a 2 compañeros estudiantes, fueron detenidos por funcionarios militares del estado Monagas, para impedirles su recorrido por
el oriente del país con información sobre la Ruta Por Venezuela3.
El 18 de marzo de 2021, miembros de la Confederación de Estudiantes de Venezuela
(Confev), anunció que el movimiento estudiantil tomaría las calles del país para llevar
a cabo la actividad “Ruta por Venezuela”4, la cual consiste en el recorrido de estudiantes
universitarios por el interior del país, hasta llegar a la ciudad de Caracas. Durante el
recorrido conversarán con los ciudadanos para reactivar la participación de los distintos
sectores políticos y sociales y plantear soluciones ante la grave crisis que se vive en
Venezuela5.
1

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. (Mérida, 26/05/2021). Estudiantes
universitarios denuncian violaciones de derechos humanos por parte de policías y militares.
https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/05/26/estudiantes-universitarios-denuncian-violaciones-dederechos-humanos-por-parte-de-policias-y-militares/
2 Ídem.
3Sosa, D. [@davidgsosae]. ¡NO NOS CALLARÁN! Ni la represión y ni la persecución de la dictadura nos
intimidará. Estamos dispuestos a darlo todo. [imagen adjunta]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CNydkibj1iD/
4 Suárez, A. (18 de marzo de 2021). El Movimiento Estudiantil comenzará una cruzada por Venezuela.
Recuperado de: Todos Ahora.Com.https://www.todosahora.com/venezuela/el-movimiento-estudiantil-comenzara-una-cruzada-por-venezuela/
5(18 de marzo de 2021). El Movimiento Estudiantil propone Ruta Por Venezuela. Voluntad Popular.
https://voluntadpopular.com/movimiento-estudiantil-propone-ruta-por-venezuela/

2. VIOLACIONES AL DERECHO A LA EDUCACIÓN, LA SALUD Y A LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Este Observatorio contabilizó, durante el mes de mayo de 2021, siete (07) protestas
estudiantiles: seis para exigir un plan de vacunación inclusivo y una para exigir respeto
a la libertad de expresión.
2.1. Estudiantes de las áreas de la salud son excluidos del plan de vacunación para
prevenir el COVID-19

-Estudiantes de: Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Carabobo
(UC), Universidad del Zulia (LUZ), Universidad de Oriente (UDO) y Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) efectuaron 6 protestas para exigir que el sector universitario, y con especial atención a los estudiantes
del último año de las áreas de la salud, sean incluidos en un plan de vacunación rápido
y sin mecanismos de control político como el “Sistema Patria”, para poder continuar
con sus actividades académicas. Denunciaron así mismo que son aproximadamente
70.000 estudiantes del área de la salud distribuidos en todo el país, y que hasta el mes
de mayo de 2021 solo un 5% han sido vacunados, por lo que consideran que el proceso
no es equitativo y mucho menos transparente6.
-Los días 07 y 197 de mayo de 2021, estudiantes del último año de Medicina de la Universidad de Oriente (UDO), realizaron una toma simbólica de los pasillos del Hospital
Luis Razetti de Barcelona, estado Sucre, para exigir que los 250 estudiantes del último
año de Medicina sean incluidos en un plan de vacunación para culminar su ciclo de
rotación por los distintos centros de salud y poder culminar sus estudios que han tenido
paralizados desde el inicio de la pandemia8. Se trata de la tercera protesta realizada por
6

Jordán, M. (14 de mayo de 2021). Estudiantes universitarios exigen vacunas. La Prensa de Lara.
https://www.laprensalara.com.ve/nota/31019/2021/05/estudiantes-universitarios-exigen-vacunas
7 Rivero, M. (19 de mayo de 2021). Estudiantes de medicina en Anzoátegui piden ser vacunados. El Universal. https://www.eluniversal.com/venezuela/97502/estudiantes-de-medicina-en-anzoategui-piden-servacunados
8 Camacho, J. (07 de mayo de 2021). Estudiantes de Medicina de la UDO exigen vacunación contra la
COVID-19 para reiniciar sistema de rotaciones. Crónica Uno. https://cronica.uno/estudiantes-de-medicinade-la-udo-exigen-vacunacion-contra-la-covid-19-para-reiniciar-sistema-de-rotaciones/

estudiantes de la UDO desde el mes de marzo de este año, para exigir, tanto a directivos
de los hospitales y “autoridades únicas de salud”9, su derecho a ser vacunados10.
-El 11, 14, 20 y 24 de mayo de 2021, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Carabobo, Universidad del Zulia y Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) también se unieron a las protestas nacionales para exigir vacunas para todos los venezolanos, sin discriminación política11.
Marlon Díaz, presidente de la FCU (Federación de Centros Universitarios) de la Universidad de Carabobo (UC), manifestó que 1.200 estudiantes de las carreras de Medicina, Enfermería y Bioanálisis de la UC requieren ser vacunados para continuar cumpliendo con sus prácticas profesionales12.
La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), advirtió que hasta que no se
cumpla con un plan de vacunación para el sector universitario no va ser posible el regreso a clases de forma presencial13.
-Por otra parte, el 20 de mayo de 2021, estudiantes de la UCV protestaron en la sede del
periódico El Nacional para rechazar su cierre por parte del gobierno nacional, afirmando

Estas “autoridades únicas” al igual que los “protectores” son personas ilegalmente designadas por Nicolás
Maduro, en los estados donde han resultado electas personas que no son de su partido político.
10 Milena, P. (24 de mayo de 2021). Estudiantes de Medicina seguirán reclamando su vacunación. El
Tiempo.https://eltiempo.com.ve/2021/05/24/estudiantes-de-medicina-seguiran-reclamando-su-vacunacion/
11 Gonzáles, D. (11 de mayo de 2021). Estudiantes de la UCV exigen vacunas. El Pitazo: https://elpitazo.net/salud/estudiantes-de-la-ucv-exigen-vacunas/ Jordán, M. (14 de mayo de 2021). Estudiantes universitarios exigen vacunas. La prensa de Lara: https://www.laprensalara.com.ve/nota/31019/2021/05/estudiantes-universitarios-exigen-vacunas Lara, R. (20 de mayo de 2021). Carabobo | Activistas y estudiantes protestaron en Valencia para exigir vacunación sin discriminación política. El Pitazo: https://elpitazo.net/centro/carabobo-activistas-y-estudiantes-protestaron-en-valencia-para-exigir-vacunacion-sin-discriminacion-politica/ (24 de mayo de 2021). Zulia | Estudiantes de LUZ protestan para exigir un vacunación
masiva contra el COVID-19. El Pitazo: https://elpitazo.net/occidente/zulia-estudiantes-de-luz-protestanpara-exigir-un-vacunacion-masiva-contra-el-covid-19/
12 Castillo, R. (29 de abril de 2021). Carabobo | FCU-UC solicita vacunas para estudiantes de Ciencias de
la Salud. El Pitazo: https://elpitazo.net/centro/carabobo-fcu-uc-solicita-vacunas-para-estudiantes-de-ciencias-de-la-salud/
13 (28 de mayo de 2021). Rectora de la UCV dijo que no puede haber presencialidad sin vacunación. El
Nacional: https://www.elnacional.com/venezuela/rectora-de-la-ucv-dijo-que-no-puede-haber-presencialidad-sin-vacunacion/
9

que la medida es un golpe a la libertad de expresión y al gremio periodístico14. Por
razones políticas, el pasado 18 de mayo de 2021, el edificio de El Nacional, en Caracas,
fue allanado de forma violenta por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, en
ejecución de una orden de embargo dictada por un tribunal de Caracas, como respuesta
a la demanda de Diosdado Cabello, vicepresidente Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)15.

3. VIOLACIÓN DE DERECHOS LABORALES Y LIBERTADES SINDICALES DE ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN
3.1. La Cuarta Convención Colectiva Única del sector universitario es violatoria de los derechos humanos al ser discriminatoria y excluyente16.

En efecto, como consta en Acta, el 28 de mayo de 2021 se instaló la mesa de discusión
de la IV Convención Colectiva del sector universitario, entre el Ministerio de Educación
Universitaria, el Ministerio del Trabajo y la Federación de Trabajadores Universitarios
de Venezuela (FTUV)17, que es una organización sindical paralela constituida por adeptos al régimen de Nicolás Maduro.
También esta vez, fueron excluidas de la discusión la Federación de Asociaciones de
Profesores Universitarios (FAPUV) y 19 asociaciones de profesores, dejando por fuera
la representación de 40.000 docentes universitarios18.
14

(20 de mayo de 2021). Estudiantes de la UCV rechazan embargo a sede de El Nacional. El Pitazo:
https://elpitazo.net/gran-caracas/estudiantes-de-la-ucv-rechazan-embargo-a-sede-de-el-nacional/ y El Nacional:https://www.elnacional.com/venezuela/devolver-la-sede-de-el-nacional-a-sus-propietarios-exigioel-comite-para-la-proteccion-de-los-periodistas/
15 (22 de Mayo de 2021). La asesora editorial de El Nacional denunció que el embargo del régimen de
Maduro contra el diario “es una satisfacción personal de Diosdado. Infobae: https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/05/22/la-asesora-editorial-de-el-nacional-denuncio-que-el-embargo-del-regimen-demaduro-contra-el-diario-es-una-satisfaccion-personal-de-diosdado-cabello/
16 Observatorio de Derechos Humanos de la ULA. [@uladdhh]. (29 de mayo de 2021). IV Convención
colectiva de los trabajadores universitarios del #28Mayo es violatoria de los derechos humanos de los trabajadores universitarios al ser discriminatoria y excluyente. [Tweet]. [Imagen adjunta]. Twitter.
https://twitter.com/Uladdhh/status/1398627748835381250?s=20
17 SINSTRAUDSUR @sinstraudsur. Instalada la mesa de discusión de la IV Convención colectiva del
sector universitario entre la FTUV y él Ministerio de Educación Universitaria. [Imagen adjunta]. Twitter.
https://twitter.com/sinstraudsur/status/1398330837003902979/photo/1
18 Afonso, J. [@gregorio_afonso]. (29 de mayo de 2021). Cuando se excluye a @FAPUV de las discusiones sobre condiciones de trabajo, se niega la participación a más de 40.000 docentes universitarios y 19
asociaciones. [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/gregorio_afonso/status/1398603469313937416?s=20

Al excluir de las discusiones salariales a las asociaciones universitarias legítimas, el
Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio del Trabajo violan los Convenios
87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la negociación colectiva19, y los artículos 95 y 96 de la Constitución Nacional. Cabe agregar
que la FAPUV solamente fue invitada a la discusión de la Primera Convención Colectiva, con derecho a voz, pero sin derecho a voto20.
Pero, además de transgredir los derechos laborales de los universitarios, la IV Convención Colectiva Única es violatoria de la autonomía universitaria (instituida en el artículo
109 de la Constitución Nacional), al establecer en su Cláusula 1 que el Ministerio de
Educación Universitaria «es el órgano del Ejecutivo Nacional que ejerce la rectoría del
subsistema de educación universitaria», con lo que se pretende, de hecho, convertir a
las universidades en simples dependencias de dicho ministerio.
3.2. Incertidumbre salarial y sueldos por debajo de la línea de pobreza

Desde hace varios años el ODHULA ha denunciado que el salario del personal universitario (docente, administrativo y obrero), se halla por debajo de la línea de pobreza, que
según los estándares internacionales es 1.90 dólares diarios. Esto indica que para superar
la línea de pobreza, el menor salario debe ser por lo menos de 57 dólares mensuales.
Pero, a pesar de los últimos aumentos efectuados unilateralmente por el Ejecutivo Nacional a través del sistema político “plataforma patria”, hasta los profesores de mayor
escalafón continúan percibiendo sueldos muy por debajo de esta línea.
En cuanto a la incertidumbre salarial, cabe destacar que los universitarios desconocen
el monto real de su sueldo así como el monto de otros beneficios adicionales, como
prima de profesionalización, de antigüedad, etc.

19

Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. [@Fapuv]. (28 de mayo de
2021). Atención @OITnoticias @CSA_TUCA @OITAmericas: Nueva violación al convenio 87 de libertad sindicalenVenezuela. [Tweet].Twitter.https://twitter.com/FAPUV/status/1398408021374652433?s=20
20 Información

aportada por el profesor Virgilio Castillo, presidente de APULA. 01 de junio de 2021.

Desde que el Ejecutivo Nacional, violando la autonomía universitaria, se atribuyó el
pago de nómina a través de la “plataforma patria”21, la forma de pago es caótica: periodicidad y montos son siempre variables. En su cuenta bancaria, algunos profesores han
recibido el pago quincenal (2 pagos al mes); otros, han recibido más de 3 depósitos en
un mes. Asimismo, en el mes de mayo algunos profesores han recibido un salario inferior al del mes de abril, y éste inferior al del mes marzo.
De manera confidencial, un profesor titular a dedicación exclusiva de la ULA reveló a
este Observatorio el movimiento de su cuenta bancaria donde puede apreciarse que en
el mes de mayo recibió 3 “orden de pago”: el 27 de mayo Bs. 29.000.000,00; el 17 de
mayo, Bs. 6.250.000,00 y el 12 de mayo Bs. 30.000.000,00. Total Bs. 65.250.000. Al
convertirlo en dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela, equivale a UDS
21,59 mensuales. Pero en el mes de abril, este mismo profesor recibió 6 “orden de
pago”, en los que puede observarse que el monto mayor es de apenas Bs. 8.000.000,00.
Si bien se evidencian los aumentos progresivos, entre abril y mayo, el salario continúa
estando por debajo de la línea de pobreza y el proceso de pago es también violatorio de
los derechos laborales y la dignidad humana.

4. ASFIXIA PRESUPUESTARIA
4.1. Falta de presupuesto para continuidad de actividades y preocupación por el destino de
las universidades en Venezuela

Debido a la política de reducción presupuestaria impuesta desde el 2008 por el Ejecutivo
Nacional, de manera sistemática y progresiva, a las universidades se les ha venido cercenando las posibilidades de estipular salarios dignos y de efectuar mantenimiento, inversión y desarrollo y actualización en tecnologías, lo que ha generado un deterioro
general de su infraestructura.
En este mes de mayo, el ODHULA ha monitoreado 10 incidencias relacionadas con
violaciones a la autonomía presupuestaria.
21

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes: Situación de las universidades en
Venezuela, Reporte mensual: Marzo, 2021. https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/04/01/situacionde-las-universidades-en-venezuela-reporte-mensual-marzo-de-2021/

Universidad de Los Andes (ULA)
Según documento del Vicerrectorado Administrativo, a la ULA solamente le fue asignado el 23.14% del presupuesto total solicitado a la OPSU para el 2021. Pero en lo que
va del año, al 31 de mayo, la ULA no ha recibido ningún pago todavía.
Universidad Simón Bolívar (USB)
Para el 2021 a la Universidad Simón Bolívar (USB) solamente le fue asignado el 0.4%
del presupuesto solicitado22.
El 03 de mayo de 2021, la Asociación de profesores universitarios, la Federación de
Centros Universitarios y la Asociación de Egresados de la USB emitieron un comunicado denunciando la precariedad presupuestaria de la institución. En el comunicado expresan que la pandemia por COVID-19 ha sido la causa inmediata de la suspensión de
actividades presenciales en la USB desde marzo 2020, pero la falta de presupuesto y
condiciones de trabajo a las que está sometida la Universidad desde años antes de la
actual pandemia es la causa profunda de la migración de estudiantes, profesores y personal administrativo23.
En el comunicado denuncian que «la arbitraria decisión de despojar a la institución de
los recursos para el pago de personal, y hacerlo a través de la plataforma Patria, representa una flagrante violación a la autonomía financiera de la organización y una severa
restricción para la continuidad de las actividades en la Universidad Simón Bolívar»24.
Y alertan a la sociedad venezolana sobre: las amenazas a la academia y la generación
del conocimiento; la intención del gobierno de acabar con la institución universitaria y
el desmantelamiento de la generación del recurso más importante para el desarrollo del
país como son los recursos humanos25.

22

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes: Situación de las universidades en
Venezuela, Reporte mensual: Enero, 2021 (p.7.): https://www.uladdhh.org.ve/index.php/reportes-mensuales-situacion-de-las-universidades-en-venezuela/,
23(3

de mayo, 2021). Estudiantes, profesores y egresados advierten sobre el ahogo y cerco a la USB. USB
Noticias: http://usbnoticias.usb.ve/post/60398
24

(1 de mayo, 2021) Universidad Simón Bolívar. Comunicado: ANTE LA SITUACION DE AHOGO Y
CERCO A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR USB https://drive.google.com/file/d/1MTvv5Ssp_zSEfG-pboiY1dUQvMuQSZw/view
25 Ídem.

Universidad Central de Venezuela (UCV)
El 17 de mayo de 2021 la rectora de la UCV denunció que, de la OPSU, solamente se
recibió el 25% del presupuesto del asignado para el año 2020, indicando que el Estado
le adeuda a la institución USD 20.000.00026. Denunció así mismo que, en el 2021, la
OPSU debe el 98% del presupuesto, por lo cual resaltó su preocupación por el destino
de las universidades del país.
Universidad de Carabobo (UC)
-El 17 de mayo de 2021, el vicerrector académico de la Universidad de Carabobo (UC),
denunció que se cumplía el tercer mes (desde que fue arrebatada la autonomía administrativa de las universidades), sin recibir aportes y retenciones para organismos gremiales, cajas de ahorro, seguridad social y gastos de funcionamiento27.
-El 31 de mayo de 2021, el vicerrector académico de la Universidad de Carabobo (UC),
denunció que la institución no cuenta con recursos para el mantenimiento de las áreas
verdes, tampoco ha podido reponer los laboratorios, ni impermeabilizar las áreas que
requieren ese tipo de trabajo, por falta de recursos28. Denunció asimismo que en la UC
soló se ha recibido el monto correspondiente al mes de enero para gastos de funcionamiento.
4.2. Deterioro y daños de infraestructura universitaria

La falta de presupuesto para mantenimiento de los espacios universitarios y los bajos
salarios del personal de vigilancia, han causado el deterioro de los espacios universitarios.
Universidad de Oriente

26

(17 de mayo, 2021). García Arocha: Gobierno debe a la UCV US$20 millones del presupuesto de 2020
Finanzas Digital: https://www.finanzasdigital.com/2021/05/garcia-arocha-gobierno-debe-a-la-ucv-us20millones-del-presupuesto/
27 Ferreira, J. (12, mayo, 2021). Entramos en 3er mes sin aportes y retenciones en @UCarabobo para organismos gremiales, cajas, seguridad social … Twitter: https://twitter.com/ferreirajoseang/status/1392495732519800849?s=20
28 Ferreira, J. (31 de mayo, 2021) UC no recibe recursos para gastos de funcionamiento. El Carabobeño:
https://www.el-carabobeno.com/uc-no-recibe-recursos-para-gastos-de-funcionamiento/

-El 06 de mayo de 2021, Ignacio Díaz, secretario general del Sindicato de Trabajadores
del Núcleo de Anzoátegui de la Universidad de Oriente (SINTRAUDO), manifestó que
el 80% del campus universitario carece de alumbrado29.
-El 29 de mayo de 2021, Franklin Rodríguez, dirigente estudiantil de la Universidad de
Oriente, Núcleo San Félix, estado Bolívar, denunció el estado de abandono en que se
hallan las instalaciones y que no tienen electricidad en el edificio de las aulas, debido al
desmantelamiento de los transformadores eléctricos30.
Universidad Central de Venezuela
El 13 de mayo de 2021, desde la cuenta en Twitter de Viva La UCV, se denunció el
estado de abandono de las instalaciones del Aula Magna de la UCV, en el cual se evidenció basura, condones y hasta heces fecales31. Los estudiantes denunciaron que, debido a la ausencia de clases por la pandemia, la falta de presupuesto para mantenimiento
y la falta de personal de vigilancia, por los bajos salarios, el complejo cultural se ha
convertido en un albergue para indigentes.
Universidad de Carabobo
El 21 de mayo de 2021, Marlon Díaz, presidente de la FCU de la UC, denunció las
pésimas condiciones en la que se encuentran los espacios universitarios32. Entre las instalaciones más afectadas, Díaz mencionó: el complejo deportivo de piscinas, la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales, y la de Ingeniería; el edificio de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas de la Facultad de Ciencias de la Salud no esté en funcionamiento33.
Señaló también que el deterioro de las infraestructuras y los constantes robos perjudica
tanto a los alumnos y sus proyectos de investigación como a las comunidades aledañas
que se favorecían de los laboratorios del sitio34.
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33 Ídem.
34 Ídem.

4.3. Discriminación presupuestaria contra el sistema de universidades autónomas

El Ejecutivo Nacional asigna presupuesto para mantenimiento de la infraestructura universitaria a entes paralelos. Se trata de una práctica reiterada por el gobierno de Nicolás
Maduro de ejercer control político sobre el presupuesto universitario, que consiste en
no entregar los recursos a las universidades sino a los entes paralelos que el mismo
gobierno designa.
-En el Núcleo Anzoátegui de la Universidad de Oriente (UDO), el “protector político”
de dicho estado (Anzoátegui), recibió recursos del Estado para la recuperación de la
infraestructura de dicho Núcleo35. Luis José Marcano, dirigente del partido de gobierno
PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), es quien ostenta la figura ilegal e inconstitucional de “protector”, designado por Nicolás Maduro.
Es importante subrayar que los “protectores” son miembros del partido de gobierno impuestos por Nicolás Maduro en aquellos estados donde las Gobernaciones han sido ganadas por personas que no son afines a su ideología política, para despojarlas de sus
correspondientes facultades y competencias como autoridad electa, en lo que respecta a
la administración de los recursos financieros, los cuales, sin contraloría alguna, pasan a
ser manejados por el “protector” designado.
-El 18 de mayo de 2021, Nicolás Maduro anunció la creación de 48 Brigadas Comunales de Obras Públicas (Bricop), con el objetivo de dar mantenimiento y recuperar la
infraestructura del sector universitario, e indicó: «Vamos a mantenimiento, vamos a reparación, vamos a recuperación integral de la infraestructura de todas las universidades
del país»36.
Este anuncio constituye no solo un reconocimiento del deterioro de los espacios universitarios producido por su persistente reducción y obstrucción del presupuesto, sino también una violación más de la autonomía universitaria, al arrogarse Nicolás Maduro atri-
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buciones y competencias propias de las autoridades universitarias en ejercicio de la autonomía administrativa que el art. 109 de la Constitución Nacional confiere a las universidades.

5. SITUACIÓN DE INSEGURIDAD EN ESPACIOS UNIVERSITARIOS POR HECHOS
DELINCUENCIALES Y DEFICIENCIA PRESUPUESTARIA

La asfixia presupuestaria ha imposibilitado a las universidades el sostenimiento de un
cuerpo de vigilancia eficiente para el resguardo de sus bienes e impedir la destrucción
de sus instalaciones por parte del hampa.
Durante el mes de mayo del año 2021, este Observatorio documentó 10 incidentes de
seguridad dentro de los espacios universitarios: 5 en la ULA, 3 en la UCV, 1 en LUZ, 1
en la UPEL-Monagas y 1 la UNESR-Aragua; consistentes en: robos, hurtos y hechos
vandálicos.
Universidad de Los Andes (ULA)
-El 01 de mayo de 2021, el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los
Andes (ULA) reportó un intento de robo por delincuentes que irrumpieron en el edificio
de la Escuela de Matemáticas37.
-El 07 de mayo de 2021, los vándalos causaron destrozos en el Bioterio de la ULA,
ubicado en el sector Santa Rosa, municipio Libertador, estado Mérida, y robaron parte
del sistema eléctrico en el cuarto de transformadores e instalaciones eléctricas del laboratorio38.
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-El 25 de mayo de 2021, delincuentes robaron los inodoros y causaron destrozos en los
retretes y otras instalaciones del Núcleo Universitario Alberto Adriani de la ULA, en la
ciudad de El Vigía39.
-El 31 de mayo de 2021, maleantes rompieron vidrios y causaron varios destrozos en
las instalaciones de la Biblioteca Integrada de Arquitectura, Ciencias e Ingeniería de la
ULA40.
Universidad Central de Venezuela (UCV)
-El 12 de mayo de 2021, la directora de la Unidad de Desarrollo Estudiantil, en la sede
de Las Tres Gracias de la UCV, denunció que en los espacios donde funciona parte de
la Facultad de Derecho robaron mobiliario y causaron destrozos en las instalaciones41;
asimismo, han robado varios computadores, un aire acondicionado, el motor de una
nevera, todo el material de oficina, y los espacios y el mobiliario fueron dañados por los
vándalos42.
Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, indicó que las pérdidas por robos en la UCV rondan los USD 10.000. Según Mendoza
durante los 14 meses de pandemia por el covid-19, la FCU ha registrado 50 robos perpetrados dentro de las instalaciones de la UCV43.
-El 13 de mayo de 2021, estudiantes denunciaron el robo de al menos 7 lámparas de
iluminación del complejo del Aula Magna44.
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44 Viva La UCV [@VivaLaUCV]. Dicha información es totalmente falsa ya que el complejo Aula Magna
se encuentra en una penumbra total. De hecho han sido robadas 7. [Tweet] [Video Adjunto]. Twitter.
https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1392810880744792064?s=20

-El 31 de mayo de 2021, Yuni Ruiz, consejera de la Facultad de Medicina, denunció
que delincuentes ingresaron al Instituto Anatómico, robaron las lámparas reflectoras y
destrozaron parte de un muro45.
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)
-El 13 de mayo de 2021, funcionarios policiales del estado Aragua, aprehendieron a un
agente de seguridad de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
(UNESR), que habría sustraído partes y piezas de tuberías de las instalaciones de aires
acondicionados pertenecientes a dicha Universidad46.
La Universidad del Zulia (LUZ)
-El 20 de mayo de 2021, la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la LUZ denunció que delincuentes robaron los cables de los salones
donde se dictan las cátedras de Anatomía 1 y 2 en la sede de la Policlínica Veterinaria47.
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
-El 25 de mayo de 2021, estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Núcleo Maturín, estado Monagas, denunciaron que, entre la noche del
20 y madrugada del 21 de mayo de 2021, delincuentes robaron 21 láminas de zinc del
pasillo central48. Denunciaron también que, durante la pandemia, en la UPEL-Maturín
han ocurrido 150 robos, que han afectado los laboratorios de Física, Química y Ciencias
Naturales, las oficinas y el Servicio de Enfermería; de donde han saqueado la madera
de puertas y pupitres, escritorios, piezas de los autobuses de la ruta estudiantil, utensilios
del comedor y equipos de los alumnos de Educación Física49.
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