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SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN VENEZUELA

REPORTE MENSUAL: JUNIO DE 2021

La Constitución Nacional venezolana establece en su artículo 109 la autonomía uni-

versitaria y en el artículo 110 la obligación del Estado de destinar los recursos sufi -

cientes para el fomento y desarrollo del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la

cultura. Pero estos artículos vienen siendo violados reiteradamente desde hace varios

años por el Ejecutivo Nacional, 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 cau-

sando destrozos en sus instalaciones, ante la inacción de los organismos de seguridad

del Estado. Lo que constituye una violación al derecho a la educación y otros derechos

humanos inherentes, establecidos en la Constitución Nacional y los Tratados Interna-

cionales sobre DDHH.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA)

—en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídi-

cas y Políticas de la Universidad del Zulia, Aula Abierta, y el Centro para la Paz y De-

rechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela—,

durante el mes de junio de 2021 ha documentado 30 incidencias relacionadas con vio-

laciones a  los derechos humanos en el contexto universitario.

Estas 30 incidencias monitoreadas se desglosan en: 3 por asfixia presupuestaria y re-

tardo en la asignación de recursos, 3 por violaciones a los derechos laborales y liberta-

des sindicales de asociación y participación, 3 por deserción estudiantil y de personal

universitario, 2 por deterioro de las instalaciones y daños a la infraestructura universi-

taria por falta de presupuesto, 9 por daños a las instalaciones e infraestructura univer-

sitaria causadas por robos, hurtos y vandalismo, y 10 protestas y reclamos por un plan

de vacunación para prevenir el covid-19 y por violaciones a otros  derechos humanos. 
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1. ASFIXIA PRESUPUESTARIA Y RETARDO EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

-Al cierre de este informe la Universidad de Los Andes no ha recibido todavía el pre-

supuesto del 2021, según informó a este Observatorio el rector de la ULA, profesor

Mario Bonucci. 

-La rectora  Cecilia  García  Arocha denunció  que del  presupuesto solicitado por  la

UCV, el  gobierno aprobó apenas el  2,27% y en mayo todavía no habían recibido

nada1. El 11 de junio de 2021 solamente se recibieron  los aportes y retenciones de los

meses de marzo abril y mayo de 2021, para cajas de ahorro y sindicatos2. 

-El profesor Gerardo Vásquez, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la

Universidad de Carabobo, denunció que la nómina y presupuesto de la UC siguen in-

tervenidos por el Ejecutivo3. Denunció así mismo  que la UC no tiene presupuesto ni

para comprar un machete para cortar el monte, que el salario de un trabajador univer-

sitario es una miseria, incumpliendo los lineamientos de la UNESCO, que no se cum-

ple la escala de salario y que tampoco los universitarios cuentan son seguro HCM ni

seguro funerario4.

1 García Arocha, Cecilia (27-05-2021) Audio. Presupuesto de la Universidad Central de Vene-
zuela. Disponible en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=C_gn9erkoQ8

2 (11 de junio de 2021). “El 11/06 fueron recibido los recursos correspondientes a los aportes y
retenciones de los meses de marzo, abril y mayo 2021”. NotiAdmin. http://notiadmin.ucv.ve/?
p=11604 

3 Castellanos, M. (25 de junio de 2021). Vásquez: Nómina y presupuesto de la UC están inter-
venidos.  Carabobo  es  Noticia.  https://caraboboesnoticia.com/vasquez-nomina-y-presupuesto-
de-la-uc-estan-intervenidos/ 

4 Torres, M. (25 de junio de 2021). Prof. Gerardo Vásquez: La UC no tiene presupuesto ni para
comprar un machete para cortar el monte. Sandy Aveledo. https://sandyaveledo.com/prof-ger-
ardo-vasquez-la-uc-no-tiene-presupuesto-ni-para-comprar-un-machete-para-cortar-el-monte/ 

https://sandyaveledo.com/prof-gerardo-vasquez-la-uc-no-tiene-presupuesto-ni-para-comprar-un-machete-para-cortar-el-monte/
https://sandyaveledo.com/prof-gerardo-vasquez-la-uc-no-tiene-presupuesto-ni-para-comprar-un-machete-para-cortar-el-monte/
https://caraboboesnoticia.com/vasquez-nomina-y-presupuesto-de-la-uc-estan-intervenidos/
https://caraboboesnoticia.com/vasquez-nomina-y-presupuesto-de-la-uc-estan-intervenidos/
http://notiadmin.ucv.ve/?p=11604
http://notiadmin.ucv.ve/?p=11604
https://www.youtube.com/watch?v=C_gn9erkoQ8
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1.2.  VIOLACIONES  A  LOS  DERECHOS  LABORALES Y  LIBERTADES  SINDICALES  DE

ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

1.2.1 Incertidumbre salarial y sueldos por debajo de la línea de pobreza 

A pesar de los últimos aumentos efectuados unilateralmente por el Ejecutivo Nacional

a través del sistema político “plataforma patria”, hasta los profesores de mayor escala-

fón continúan percibiendo sueldos inferiores a los 20 dólares.

El Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODHULA) ha denunciado desde

hace varios años que el sueldo del personal universitario (docente, administrativo y

obrero), se halla por debajo de la línea de pobreza (que según los estándares interna-

cionales es 1.90 dólares diarios)5. 

Por otro lado, los universitarios no tienen certeza del monto real de su sueldo así como

el monto de otros beneficios adicionales, como prima de profesionalización, de anti-

güedad, etc., pues los depósitos que hace el gobierno a sus cuentas bancarias varían

sin explicación alguna. Un profesor titular a dedicación exclusiva de la ULA reveló a

este Observatorio el movimiento de su cuenta bancaria donde puede apreciarse que en

mayo de este año recibió Bs. 65.250.000, pero en este mes de junio recibió una canti -

dad menor, de apenas Bs. 53.302.652.

1.2.2. Pérdida de la planta profesoral  

Las universidades venezolanas han venido perdiendo su planta profesoral, pues la in-

suficiencia presupuestaria impide la reposición de  cargos de los profesores que emi-

gran, renuncian, se jubilan o fallecen.

Según los datos publicados por una Comisión integrada por la  Coordinación del Rec-

torado, Oficina de Admisión Estudiantil, Dirección de Personal, Dirección de Asuntos

Profesorales y la Dirección General de Planificación y Desarrollo de la Universidad de

Los Andes6, actualizado al 2019 en relación al personal docente de esta universidad

muestra que: 

5 Esto indica que para superar la línea de pobreza, el menor salario debe ser por lo menos de
57 dólares mensuales.
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a) La planta profesoral de la Universidad de Los Andes entre 2016 y 2019, com-

puesta por 2.679 docentes universitarios en promedio, ha disminuido 20,5%

(550 profesores menos)7.

b) Entre 2015 y 2019 la Dirección de Personal de la Universidad de Los Andes

ha recibido al menos 346 renuncias lo que representa el 13,2% del total del

personal docente para ese periodo8.

c) La Universidad de Los Andes entre 2016 y 2019 ha perdido el 62,3% de los

profesores con licenciatura,  27,7% de los profesores con doctorado y al me-

nos el 6,5% de los profesores con maestría9.  

Por otra parte, la Dirección de Asuntos Profesorales (DAP) de la Universidad de Los

Andes, informó a este Observatorio que en el 2020 solamente ingresaron dos (2) pro-

fesores: uno por concurso de oposición (el 1/2/2020) y uno por concurso de credencia-

les (el 4/5/2020). Informó asimismo que desde enero de 2021 se han producido 5 re-

nuncias de profesores, y desde el 2020 han fallecido 6 profesores activos. 

Mientras que en la Universidad de Carabobo ha registrado al menos 502 renuncias del

personal docente de esta universidad entre 2015 y 2021. 

1.2.3. Contratación colectiva: la Cuarta Convención Colectiva Única del sector universitario es vio-
latoria de los derechos humanos al ser discriminatoria y excluyente 

En relación con esta IV Convención Colectiva, el 20 de junio de 2021, las autoridades

rectorales de la  Universidad Central de Venezuela (UCV) emitieron un comunicado

en el que denuncian la imposición de dicha contratación, por parte del Ministerio de

Educación, a todas las universidades autónomas, sin discutir salarios ni beneficios so-

cioeconómicos y pretenden establecer un régimen de ingreso a la docencia universita-

ria violando la Ley de Universidades y la Constitución Nacional10.

6 Comisión designada por el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (2019) In-

forme sobre la deserción en la Universidad de Los Andes, cifras del año 2019. 

7Cálculos propios sobre los datos aportados por informe de la Comisión designada por el CU –

ULA. op. Cit. 

8 Ídem.

9 Ídem
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Cabe señalar que la mesa de discusión de la IV Convención Colectiva del sector uni-

versitario, se instaló el 28 de mayo de 2021 entre el Ministerio de Educación Universi-

taria, el Ministerio del Trabajo y la Federación de Trabajadores Universitarios de Ve-

nezuela (FTUV), que es una organización sindical paralela, constituida por adeptos al

régimen de Nicolás Maduro.

Fueron excluidas de la discusión, también en esta ocasión, la Federación de Asociacio-

nes de Profesores Universitarios (FAPUV) y 19 asociaciones profesorales. 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

colectiva, y los artículos  95 y 96 de la Constitución Nacional. 

Esta IV Convención Colectiva Única, además de transgredir los derechos laborales de

los universitarios, 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.

1.3. DESERCIÓN ESTUDIANTIL Y DE PERSONAL UNIVERSITARIO 

-El 06 de junio de 2021, Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, infor-

mó que el 40% del personal universitario ha tenido que abandonar la Universidad en

búsqueda de mejores oportunidades. En cuanto a los estudiantes universitarios, Aure

señaló que en la UC se llegó a tener una matrícula de 63.0000 estudiantes, pero actual-

mente solo hay 22.0000 inscritos11. 

10 (24 de  junio 2021) Autoridades rectorales envían mensaje a la Comunidad Universitaria en
relación con la discusión del proyecto de la IV Convención Colectiva Única Universitaria (IV
CCU). Imagen: https://twitter.com/GarciaArochaC/status/1408054633910710274

11 Meléndez, J. (4 de junio de 2021). Exclusiva ND | Pablo Aure: Destrucción de las universi-
dades es una política premeditada del régimen. Noticiero Digital. https://www.noticierodigital.-

https://www.noticierodigital.com/2021/06/exclusiva-nd-pablo-aure-destruccion-de-las-universidades-es-una-politica-premeditada-del-regimen/
https://twitter.com/GarciaArochaC/status/1408054633910710274
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-Jesús Mendoza Morales, consejero estudiantil y presidente del Centro de Estudiantes

de Odontología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), señaló que, en el caso

de la UCV, se estima que la matrícula estudiantil disminuyó de unos 35.000 estudian-

tes en 2015 a unos 25.000 en 2019. Actualmente estiman que luego de la pandemia la

deserción llegó a 35%12.

-Según el  rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Scharifker,  ya para el

2020 la  deserción estudiantil y profesoral se situaba en un  promedio del 40%13.

com/2021/06/exclusiva-nd-pablo-aure-destruccion-de-las-universidades-es-una-politica-preme-
ditada-del-regimen/ 

12 (30 de junio de 2021). Monitor DescaVe visibiliza la crisis del sistema educativo venezo-
lano. Crónica Uno. https://cronica.uno/monitor-descave-visibiliza-la-crisis-del-sistema-educati-
vo-venezolano/ 

13 Uzcátegui Pacheco, Ramón Alexander y Salcedo, Audy, “El profesor universitario venezo-
lano migrante: ¿en búsqueda de la productividad perdida?”  Paideia N°66. Enero-junio 2020,
disponible  en:  http://saber.ucv.ve/bitstream/10872/20981/1/
profesores_migrantes_uzcategui_salcedo.pdf

http://saber.ucv.ve/bitstream/10872/20981/1/profesores_migrantes_uzcategui_salcedo.pdf
http://saber.ucv.ve/bitstream/10872/20981/1/profesores_migrantes_uzcategui_salcedo.pdf
https://cronica.uno/monitor-descave-visibiliza-la-crisis-del-sistema-educativo-venezolano/
https://cronica.uno/monitor-descave-visibiliza-la-crisis-del-sistema-educativo-venezolano/
https://www.noticierodigital.com/2021/06/exclusiva-nd-pablo-aure-destruccion-de-las-universidades-es-una-politica-premeditada-del-regimen/
https://www.noticierodigital.com/2021/06/exclusiva-nd-pablo-aure-destruccion-de-las-universidades-es-una-politica-premeditada-del-regimen/
https://www.noticierodigital.com/2021/06/exclusiva-nd-pablo-aure-destruccion-de-las-universidades-es-una-politica-premeditada-del-regimen/
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1.4. Deterioro de las instalaciones y daños a la infraestructura universitaria por falta de presupues-

to

La falta de mantenimiento e inversión, causada por la grave deficiencia presupuesta-

ria, ha provocado severos daños en las instalaciones (techos, paredes, puertas, venta-

nas, sistemas de aguas, electricidad, internet, etc.) y de la infraestructura en general,

tanto por la acción propia del tiempo y la erosión ambiental como por los hechos van-

dálicos del hampa (ver acciones del hampa en el número 2 de este informe).

En este mes de junio de 2021, el ODHULA ha monitoreado 2 casos  relacionados con

daños:

Universidad de Los Andes 

Desde el año 2012, el techo de la Biblioteca Integrada de Arquitectura, Ciencias e In-

geniería (BIACI) de la Universidad de Los Andes (ULA), ha presentado problemas de

impermeabilización y, según el ingeniero Omar Ruiz, director de Ingeniería y Mante-

nimiento ULA, se necesitan 87 rollos de manto asfáltico, pintura y el prymer (líquido

impermeabilizante), lo que representa una inversión de USD $4.500 para impermeabi-

lizar el techo de BIACI14. 

Debido a la filtración de agua por deterioro de la impermeabilización y al robo de los

deshumidificadores de la BIACI15 está en riesgo una colección de aproximadamente

76.101 títulos de libros especializados y publicaciones periódicas (revistas), 150.565

ejemplares, distribuidos principalmente las áreas de Arquitectura, Ciencias e Ingenie-

ría16, así como la galería de arte “Manuel de la Fuente”17. 

14 Información recogida el 02 de mayo de 2021. 

15 Entrevista a la Licenciada Miroslava Rivas, coordinadora del área de Ciencia y Tecnología
de la BIACI, el 07 de junio de 2021.

16 Colección.  Servicio  Bibliotecario  de  la  Universidad  de  Los  Andes.   http://
www.serbi.ula.ve/biaci/index.php/servicios/coleccion 

17 Galería de Arte "Manuel de la Fuente". Servicio Bibliotecario de la Universidad de Los An-
des. http://www.serbi.ula.ve/biaci/index.php/servicios/galeria-de-arte-manuel-de-la-fuente  
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Universidad Central de Venezuela (UCV)

El 30 de junio de 2021 se produjo un incendio en la Escuela de Estudios Políticos de

la Universidad Central de Venezuela. Según los Bomberos de la UCV el incendio con-

sumió parte importante de la Biblioteca de la Escuela de Estudios Políticos18.

Los Bomberos de Distrito Capital junto con los Bomberos de la Universidad Central

de Venezuela (UCV) lograron sofocar el incendio con agua aportada por las alcaldías

de Baruta y Chacao, debido a que en la zona universitaria de Caracas no había agua19. 

El 01 de julio de 2021 se presentó nuevamente un nuevo foco del incendio en los gal -

pones de dicha Escuela de Estudios Políticos, debido a las altas temperaturas que se

mantuvieron tras el incendio20.  

2. DAÑOS A LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA POR

ROBOS, HURTOS Y VANDALISMO 

La asfixia presupuestaria que padecen las universidades las ha imposibilitado para el

sostenimiento de un cuerpo de vigilancia eficiente que resguarde sus bienes e impida

la destrucción de sus instalaciones e infraestructura por parte del hampa que actúa ante

18 Viva La UCV. [@VivaLaUCV]. 30 de junio de 2021. #AlMomento | Se incendia la escuela
de  estudios  políticos  UCV.  [Tweet].  [Imagen  adjunta].  Twitter.  https://twitter.com/Viv-
aLaUCV/status/1410371178720530432?s=20 

19 Arévalo, J. (01 de julio de 2021). Rectora de la UCV: Se apagó el fuego con cisternas por-
que  en  la  zona  universitaria  no  había  agua  #1Jul.  El  Impuso.  https://www.elimpulso.com/
2021/07/01/rectora-de-la-ucv-agradezco-mucho-las-cisternas-de-agua-en-la-zona-universitaria-
no-habia/ 

20 López, C. (01 de julio de 2021). Bomberos UCV atienden pequeño foco de fuego en escuela
de  Estudios  Políticos.  El  Pitazo.  https://elpitazo.net/gran-caracas/bomberos-ucv-atienden-pe-
queno-foco-de-fuego-en-escuela-de-estudios-politicos/ 

https://elpitazo.net/gran-caracas/bomberos-ucv-atienden-pequeno-foco-de-fuego-en-escuela-de-estudios-politicos/
https://elpitazo.net/gran-caracas/bomberos-ucv-atienden-pequeno-foco-de-fuego-en-escuela-de-estudios-politicos/
https://www.elimpulso.com/2021/07/01/rectora-de-la-ucv-agradezco-mucho-las-cisternas-de-agua-en-la-zona-universitaria-no-habia/
https://www.elimpulso.com/2021/07/01/rectora-de-la-ucv-agradezco-mucho-las-cisternas-de-agua-en-la-zona-universitaria-no-habia/
https://www.elimpulso.com/2021/07/01/rectora-de-la-ucv-agradezco-mucho-las-cisternas-de-agua-en-la-zona-universitaria-no-habia/
https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1410371178720530432?s=20
https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1410371178720530432?s=20
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la indiferencia de los organismos de seguridad del Estado, por lo cual estos hechos

quedan impunes.

Durante el mes de junio del año 2021, este Observatorio documentó 9 incidentes den-

tro de espacios universitarios: 4 en la ULA, 2 en la UDO, 1 en LUZ, 1 en la UC, 1 en

la UPEL.  

Universidad de Los Andes (ULA)

-El 03 de junio de 2021, nuevamente delincuentes causaron destrozos en las instala-

ciones de la Biblioteca Integrada de Arquitectura, Ciencias e Ingeniería (BIACI). Esta

vez los delincuentes rompieron  vidrios del Área de Servicio, pero gracias a los obstá-

culos que el personal había puesto para resguardar el edificio, no lograron ingresar21. 

-El 07 de junio de 2021, Miroslava Rivas, coordinadora del área de Ciencia y Tecnolo-

gía de la Biblioteca Integrada de Arquitectura, Ciencias e Ingeniería (BIACI), señaló

que desde el año 2019 delincuentes han vandalizado los espacios de la BIACI y roba-

do todos los deshumidificadores y los equipos de computación22. 

-El 22 de junio de 2021, delincuentes irrumpieron en el Centro de Investigaciones At-

mosféricas y del Espacio (CIAE), ubicado en el Núcleo Pedro Rincón Gutiérrez de la

Universidad de Los Andes (ULA), sector La Hechicera, estado Mérida. El profesor

Vicente Marcano, director del CIAE, denunció que los delincuentes sustrajeron todos

los accesorios y piezas de los tornos, tronzadoras, soldadoras, torquímetros, además de

los juegos de llaves y manómetros y esmeriles de todo tipo. Se trata del quinto robo

desde el año 2018 en estas instalaciones. A este hecho se suma la falta de manteni -

miento; en los espacios pernoctan animales, especialmente chivos que progresivamen-

te han destruido su vegetación ornamental23.

21 Entrevista con licenciada Miroslava Rivas, coordinadora del área de ciencia y tecnología de
la BIACI. 04 de junio de 2021

22 Entrevista a la Licenciada Miroslava Rivas. 07 de junio de 2021. 

23 Entrevista realizada el 22 de junio de 2021 por el ODHULA al profesor Vicente Marcano,
director del CIAE.
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-El 24 de junio del 2021, delincuentes penetraron violentamente en la Escuela de Ma-

temáticas en la Facultad de Ciencias, llevándose insumos y materiales24.

La Universidad del Zulia (LUZ)

-El 04 de junio de 2021, Maga Retamosa, presidenta del Centro de Estudiantes de la

Facultad de Ciencias Veterinarias de LUZ denunció el robo de materiales en la sede de

la Policlínica Veterinaria Universitaria de LUZ, donde los delincuentes causaron da-

ños a las instalaciones eléctricas25.

Universidad de Oriente (UDO)

-El 07 de junio de 2021, la profesora María Teresa Lattuca, decana de la UDO, Núcleo

de Anzoátegui,  denunció el  ingreso de delincuentes,  quienes destrozaron puertas y

ventanas de la Oficina de Teleinformática y del Decanato, además de robar artículos

de limpieza, materiales de oficina y llaves de paso de las tuberías de agua26.

-Luisa Marcano de Montaño, decana de la UDO, Núcleo Nueva Esparta, denunció que

fueron vandalizadas las instalaciones del auditorio y los maleantes causaron destrozos

en la tubería, buscando el cobre para robarlo27. 

Universidad de Carabobo (UC)

-El 16 de junio de 2021, la Escuela de Bioanálisis de la UC denunció el robo de 19

computadoras de la Sala Telemática en la Facultad de Ciencias de la Salud28. 

24 Información ODHULA.

25 Retamosa, M. [@Magaretamosa]. 04 de junio de 2021. Quisiera decir que son buenos días,
pero no lo son. Hoy contabilizamos el robo N° 4 a la Policlínica Veterinaria Universitaria.
[Tweet]. [Imagen adjunta]. Twitter. 
https://twitter.com/Magaretamosa/status/1400820673937825801?s=20 

26 Pérez, M. (07 de junio de 2021). Reportan nuevo robo en la Universidad de Oriente. El
Tiempo.  https://eltiempo.com.ve/2021/06/07/reportan-nuevo-robo-en-la-universidad-de-orien-
te/

27 BMBM. (01 de julio de 2021). El hampa no para en la destrucción de instalaciones de la
Udone.  Reporte  confidencial.  https://www.reporteconfidencial.info/2021/07/01/el-hampa-no-
para-en-la-destruccion-de-instalaciones-de-la-udone/ 

28  Rojas, B. (16 de junio de 2021). Robadas 19 computadoras de la Escuela de Bioanálisis
UC. El Carabobeño.  https://www.el-carabobeno.com/robadas-19-computadoras-de-la-escuela-
de-bioanalisis-uc/ 

https://www.el-carabobeno.com/robadas-19-computadoras-de-la-escuela-de-bioanalisis-uc/
https://www.el-carabobeno.com/robadas-19-computadoras-de-la-escuela-de-bioanalisis-uc/
https://www.reporteconfidencial.info/2021/07/01/el-hampa-no-para-en-la-destruccion-de-instalaciones-de-la-udone/
https://www.reporteconfidencial.info/2021/07/01/el-hampa-no-para-en-la-destruccion-de-instalaciones-de-la-udone/
https://eltiempo.com.ve/2021/06/07/reportan-nuevo-robo-en-la-universidad-de-oriente/
https://eltiempo.com.ve/2021/06/07/reportan-nuevo-robo-en-la-universidad-de-oriente/
https://twitter.com/Magaretamosa/status/1400820673937825801?s=20
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)

-El 20 de junio de 2021, en el Instituto Pedagógico Rural El Mácaro “Luís Fermín” de

la UPEL, los delincuentes desvalijaron y destruyeron las puertas y ventanas de las au-

las de postgrado, las oficinas cercanas a estas, la de Administración y el Departamento

de Ciencias y Tecnología29.

3. PROTESTAS Y RECLAMOS POR UN PLAN DE VACUNACIÓN PARA PREVE-

NIR EL COVID-19  y POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS 

En el mes de junio de 2021, este Observatorio monitoreó 10 protestas en las cuales se

reclamaron un plan de vacunación para prevenir el COVID-19, salarios justos, presu-

puesto para las universidades, rechazo al deterioro de los espacios universitarios y da-

ños a la infraestructura debido a los robos y hechos vandálicos.

1. El 04 de junio de 2021, estudiantes de medicina de La Universidad del Zulia

(LUZ), realizaron una protesta para exigir un plan de vacunación para todos y clases

presenciales30. 

2. El 11 de junio de 2021, José Daniel Figueredo, líder estudiantil de la Universi-

dad de Oriente (UDO), Núcleo Anzoátegui, señaló que 400 estudiantes de Medicina

no pueden proseguir sus estudios universitarios debido a que no han sido incluidos en

ningún plan de inmunización contra el COVID-1931.  

29 Requena, G. (20 de junio de 2021). UPEL El Mácaro y UC reportaron nuevos hurtos. El Pe-
riodiquito.  http://elperiodiquito.com/noticias/134318/UPEL-El-Macaro-y-UC-reportaron-nue-
vos-hurtos 

30 Federación de Centros Universitario LUZ. [@_fculuz]. (04 de junio de 2021). La pandemia
sigue y nosotros seguimos sin clases. Somos el futuro del país, exigimos VACUNAS PARA
TODOS  los  estudiantes.  [Tweet].  [Imagen  adjunta].  https://twitter.com/_fculuz/status/
1400816524697423874?s=20 

31 Pérez, M. (11 de junio de 2021). 400 estudiantes de Medicina de la UDO tienen tres meses
solicitando  vacunación.  El  Tiempo.  https://eltiempo.com.ve/2021/06/11/400-estudiantes-de-

https://eltiempo.com.ve/2021/06/11/400-estudiantes-de-medicina-de-la-udo-tienen-tres-meses-solicitando-vacunacion/
https://twitter.com/_fculuz/status/1400816524697423874?s=20
https://twitter.com/_fculuz/status/1400816524697423874?s=20
http://elperiodiquito.com/noticias/134318/UPEL-El-Macaro-y-UC-reportaron-nuevos-hurtos
http://elperiodiquito.com/noticias/134318/UPEL-El-Macaro-y-UC-reportaron-nuevos-hurtos
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3. El 14 de junio de 2021, el profesor Mario Bonucci Rossini, rector de la Uni-

versidad de Los Andes (ULA), solicitó a través de varias comunicaciones dirigidas a

directores de las Corporaciones de Salud y “autoridades únicas” de los estados Méri-

da, Táchira y Trujillo, un plan de vacunación efectivo que incluya a los trabajadores

universitarios32.

4. El 25 de junio de 2021, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela

(UCV) protestaron para exigir un plan de vacunación para el sector universitario33. Je-

sús Mendoza, consejero universitario de la UCV señaló que “ni el 2% de la comuni-

dad universitaria ha sido inmunizada”34. 

5. El 30 de junio de 2021, durante el incendio en la Escuela de Estudios Políticos

de la Universidad Central de Venezuela (UCV), dirigentes estudiantiles protestaron en

rechazo a  la  presencia  del  ministro  de  Educación  Universitaria,  Cesar  Trómpiz,  a

quien responsabilizaron de lo sucedido por la asfixia presupuestaria a las universida-

des autónomas35. 

6. -El 16 de junio de 2021, universitarios de la Universidad Centroccidental Li-

sandro Alvarado (UCLA) y de la Universidad Experimental Politécnica Antonio José

de Sucre (UNEXPO) protestaron para exigir respeto a la autonomía universitaria y la

asignación de presupuesto para las universidades36. 

medicina-de-la-udo-tienen-tres-meses-solicitando-vacunacion/ 
32 Información difundida vía WhatsApp por el rector Mario Bonucci Rossini. 14,15y16 de ju-
nio de 2021. 

33 (21 de junio de 2021). +VIDEO | #25Jun: Exigen un plan de vacunación para la UCV. 800
Noticias.  https://800noticias.com/25jun-exigen-en-la-ucv-plan-de-vacunacion-para-universita-
rios 
34 Ídem.

35 (30 de junio de 2021). Estudiantes piden al ministro de Educación Universitaria retirarse de
la  UCV.  El  Pitazo.  https://elpitazo.net/gran-caracas/estudiantes-piden-al-ministro-de-educa-
cion-universitaria-retirarse-de-la-ucv/ 

36 Escalona, J. (16 de junio de 2021). Gremios y sociedad civil de Lara protestaron para exigir
mejoras en las universidades #16Jun. El Impulso. https://www.elimpulso.com/2021/06/16/gre-
mios-y-sociedad-civil-de-lara-protestaron-para-exigir-mejoras-en-las-universidades-16jun/ 

https://www.elimpulso.com/2021/06/16/gremios-y-sociedad-civil-de-lara-protestaron-para-exigir-mejoras-en-las-universidades-16jun/
https://www.elimpulso.com/2021/06/16/gremios-y-sociedad-civil-de-lara-protestaron-para-exigir-mejoras-en-las-universidades-16jun/
https://elpitazo.net/gran-caracas/estudiantes-piden-al-ministro-de-educacion-universitaria-retirarse-de-la-ucv/
https://elpitazo.net/gran-caracas/estudiantes-piden-al-ministro-de-educacion-universitaria-retirarse-de-la-ucv/
https://800noticias.com/25jun-exigen-en-la-ucv-plan-de-vacunacion-para-universitarios
https://800noticias.com/25jun-exigen-en-la-ucv-plan-de-vacunacion-para-universitarios
https://eltiempo.com.ve/2021/06/11/400-estudiantes-de-medicina-de-la-udo-tienen-tres-meses-solicitando-vacunacion/
https://eltiempo.com.ve/2021/06/11/400-estudiantes-de-medicina-de-la-udo-tienen-tres-meses-solicitando-vacunacion/
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7. El 12 de junio de 2021, profesores y alumnos de la Universidad de Los Andes

(ULA), la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y de la Universi-

dad Valle del Momboy (UVM) en el estado Trujillo, dictaron una clase magistral en la

Plaza Sucre de la ciudad de Valera para exponer la crisis del sector universitario37.

Geovanny Castellanos, vicerrector encargado del Núcleo Universitario Rafael Rangel

de la ULA Trujillo, afirmó que dicho Núcleo está en riesgo debido las condiciones

económicas, sanitarias y sociales38. Marisela Valera, profesora de la UPEL, hizo énfa-

sis en el detrimento recurrente de los sueldos de profesores y todos los trabajadores

universitarios39.

8. Los días 16 y 17 de junio de 2021, universitarios de la UDO, Núcleos Bolí-

var40 y Nueva Esparta41, protestaron para rechazar el estado de deterioro de las instala-

ciones debido a los constantes robos y vandalismos, exigiendo a las autoridades com-

petentes que actúen y resguarden los espacios universitarios. 

9. El 24 de junio de 2021, miembros de los movimientos estudiantiles, gremios y

sociedad civil del estado Carabobo, protestaron  para rechazar los gastos excesivos del

gobierno de Nicolás Maduro para conmemorar los 200 años de la Batalla de Carabo-

bo, mientras que no existe inversión en el sector educativo, productivo y de salud42. 

37 Danieri, M. (12 de junio de 2021). Universitarios dictan clase magistral para exponer la cri-
sis del  sector  en Trujillo.  El  Pitazo.  https://elpitazo.net/los-andes/universitarios-dictan-clase-
magistral-para-exponer-la-crisis-del-sector-en-trujillo/ 
38 Ídem.

39 Ídem.

40 Millán, V. (16 de junio de 2021). UDO San Félix alza la voz por deterioro tras constantes
robos. Primicia.  https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/udo-san-felix-alza-la-voz-por-deterio-
ro-tras-constantes-robos/ 

41 Miquilena, L. (17 de junio de 2021). Nueva Esparta | Docentes claman auxilio para la Uni-
versidad de Oriente en Margarita.  El Pitazo.  https://elpitazo.net/oriente/nueva-esparta-docen-
tes-claman-auxilio-para-la-universidad-de-oriente-en-margarita/ 

42 Lara, R. (24 de junio de 2021). Carabobo | Estudiantes y gremios rechazaron inversiones
desmedidas en actividades bicentenarias.  El Pitazo.  https://elpitazo.net/centro/carabobo-estu-
diantes-y-gremios-rechazaron-inversiones-desmedidas-en-actividades-bicentenarias/ 

https://elpitazo.net/centro/carabobo-estudiantes-y-gremios-rechazaron-inversiones-desmedidas-en-actividades-bicentenarias/
https://elpitazo.net/centro/carabobo-estudiantes-y-gremios-rechazaron-inversiones-desmedidas-en-actividades-bicentenarias/
https://elpitazo.net/oriente/nueva-esparta-docentes-claman-auxilio-para-la-universidad-de-oriente-en-margarita/
https://elpitazo.net/oriente/nueva-esparta-docentes-claman-auxilio-para-la-universidad-de-oriente-en-margarita/
https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/udo-san-felix-alza-la-voz-por-deterioro-tras-constantes-robos/
https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/udo-san-felix-alza-la-voz-por-deterioro-tras-constantes-robos/
https://elpitazo.net/los-andes/universitarios-dictan-clase-magistral-para-exponer-la-crisis-del-sector-en-trujillo/
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10. Los días 05 y 24 de junio de 2021, representantes estudiantiles que forman la

Confederación de Estudiantes de Venezuela (CONFEV), realizaron varias protestas

como parte de la actividad “Ruta X Venezuela”, que consiste en el recorrido de estu -

diantes universitarios por el interior del país para conversar con los ciudadanos y reac-

tivar la participación de los distintos sectores políticos y sociales en el planteamiento

de  soluciones para la grave crisis que se vive en Venezuela43. 

43 (30 de abril de 2021). “Ruta por Venezuela: una respuesta estudiantil a la crisis política y
social”.  Unidiversidad https://www.unidiversidad.com.ar/ruta-por-venezuela-una-respuesta-es-
tudiantil-a-la-crisis-politica-y-social 

https://www.unidiversidad.com.ar/ruta-por-venezuela-una-respuesta-estudiantil-a-la-crisis-politica-y-social
https://www.unidiversidad.com.ar/ruta-por-venezuela-una-respuesta-estudiantil-a-la-crisis-politica-y-social


   ODHULA
Situación de las universidades en Venezuela | junio de 2021


	1. ASFIXIA PRESUPUESTARIA Y RETARDO EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
	1.2. VIOLACIONES A LOS DERECHOS LABORALES Y LIBERTADES SINDICALES DE ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN
	1.2.1 Incertidumbre salarial y sueldos por debajo de la línea de pobreza
	1.2.2. Pérdida de la planta profesoral
	1.2.3. Contratación colectiva: la Cuarta Convención Colectiva Única del sector universitario es violatoria de los derechos humanos al ser discriminatoria y excluyente

	1.3. DESERCIÓN ESTUDIANTIL Y DE PERSONAL UNIVERSITARIO

	2. DAÑOS A LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA POR ROBOS, HURTOS Y VANDALISMO
	3. PROTESTAS Y RECLAMOS POR UN PLAN DE VACUNACIÓN PARA PREVENIR EL COVID-19 y POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

