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Resumen 

 

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 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 octubre del año 2021 registró 36 nuevos incidentes relacionados con violaciones 

al derecho a la educación y otros derechos humanos en el contexto universitario. El 36% 

(13) de los casos tienen que ver con las restricciones presupuestarias que han afectado 

de manera severa el deterioro de las infraestructuras, la incapacidad de reparación y 

reposición que convierten las instalaciones en lugares inseguros y la inviabilidad de las 

clases de manera presencial en las instalaciones universitarias. Además de la asignación 

de recursos para el mantenimiento y recuperación de espacios universitarios a entes ex-

traños a las universidades autónomas, violando así su autonomía administrativa y finan-

ciera. El 31% (11) de los casos tienen que ver con agresiones que constituyen una vio-

lación a la autonomía universitaria por ingresar sin autorización al campus y  9 inciden-

tes de seguridad por acción del hampa. El 19% (7) de los casos están relacionados con 

los reclamos y protestas del sector universitario por la designación de Tibisay Lucena 

como ministra de Educación Universitaria. El 11% (4) referidos a la  pérdida de personal 

universitario y deserción estudiantil; y el 3% (1) de los casos a la imposición de cargos 

inconstitucionales en la universidad autónoma.  

 

 
1. VIOLACIONES A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

 

Tras asfixiar presupuestariamente a las universidades durante casi dos décadas, el régi-

men de Nicolás Maduro ha ampliado su intervención dentro de las universidades con la 

excusa de recuperarlas del deterioro a que la misma falta de presupuesto las ha condu-

cido1. La designación de cargos ilegales como el de «protector» y la entrega de recursos 

universitarios no a sus legítimas autoridades sino a organismos extraños a éstas se ha 

convertido en una práctica reiterada para intervenirlas de manera definitiva y aniquilar-

las como universidades autónomas. 

 

                                                      
1 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, 25 de octubre de 2021, 

Régimen amplía intervención en las universidades con regreso a clases como excusa, 

https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/10/25/regimen-amplia-intervencion-en-las-univer-

sidades-con-regreso-a-clases-como-excusa/ 



SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN VENEZUELA 

REPORTE MENSUAL| OCTUBRE 2021 

 

El estado de ruina y deterioro en el que se encuentran todas las universidades autónomas 

de Venezuela es consecuencia de la desinversión, y los agentes del gobierno buscan 

luego figurar como rescatistas de lo que ellos mismos han destruido2.  

 

El artículo 109 de la Constitución Nacional, otorga a las universidades autónomas pro-

tección constitucional, provee libertades académicas y democráticas para elegir autori-

dades, por lo tanto, el nombramiento de autoridades paralelas es inconstitucional. Es 

responsabilidad del Estado la entrega de presupuesto y la discusión de los mismos con 

las universidades para asegurar su funcionamiento. 

 

1.1. Violaciones a la autonomía académica 

 

Régimen de Nicolás Maduro interviene  a la Universidad Central de Venezuela (UCV)  

 

-El 04 de octubre de 2021, dirigentes estudiantiles de la UCV denunciaron el ingreso 

ilegal y vulneración de dos puertas de acceso al Aula Magna por parte de miembros de 

la comisión presidencial designada por Nicolás Maduro para  supuestamente “recupe-

rar” los espacios del campus3, con la finalidad de que Delcy Rodríguez realizara una 

visita nocturna a este lugar. La rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, rechazó los 

daños causados a la institución, denunció la violación  a la autonomía universitaria y 

denunció igualmente  que los miembros de la comisión presidencial habían amenazado 

por teléfono a los trabajadores de la UCV para que abrieran las puertas, pues no se 

encontraban en el lugar porque no era horario laboral. La rectora afirmó que: «Es una 

violación a la autonomía universitaria. Ha sido vulnerada desde el momento que ingre-

san fuera de horarios, en días festivos, sin permiso. No importa qué cargo ocupen estas 

personas, igualmente tienen el deber de pedir permiso»4. 

 

-El 21 de octubre de 2021, sin autorización de las autoridades de la UCV, Nicolás Ma-

duro, Cilia Flores y Delcy Rodríguez ingresaron a los espacios de la institución en horas 

de la noche. Esta situación fue denunciada por el medio informativo estudiantil «Viva 

la UCV»5.  Durante el recorrido por las instalaciones, Nicolás Maduro comparó a la 

primera casa de estudios universitarios con el antiguo retén de Catia, refiriéndose al 

estado de abandono de la institución6, pero sin reconocer su responsabilidad de haberle 

arrebatado el presupuesto a las universidades, lo que las ha llevado a la actual situación 

de deterioro. 

                                                      
2 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, 25 de octubre de 2021, 

Régimen amplía intervención en las universidades con regreso a clases como excusa, 

https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/10/25/regimen-amplia-intervencion-en-las-univer-

sidades-con-regreso-a-clases-como-excusa/ 
3 Luis Palacios, @LuisPalaciosHe, 04 de octubre de 2021, https://twitter.com/LuisPala-

ciosHe/status/1445172126760247299?s=20 
4 El Nacional, 06 de octubre de 2021, García Arocha rechazó daños en el Aula Magna: «Es una 

violación a la autonomía universitaria», https://www.elnacional.com/venezuela/garcia-arocha-

rechazo-danos-en-el-aula-magna-es-una-violacion-a-la-autonomia-universitaria/ 
5 Viva La UCV, @VivaLaUCV, 21 de octubre de 2021,  https://twitter.com/VivaLaUCV/sta-

tus/1451372105107390464?s=20 
6 Viva La UCV, @VivaLaUCV, 22 de octubre de 2021, https://twitter.com/VivaLaUCV/sta-

tus/1451697706091560960?s=20 
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-El mismo día, Nicolás Maduro aprovechó la oportunidad para nombrar a Jacqueline 

Faría con el cargo ilegal e inconstitucional de «protectora de la UCV»7.  

 

-El 28 de octubre de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo Universitario (CU) de 

la UCV fijó posición con respecto a la visita «intempestiva y nocturna» de Nicolás Ma-

duro, indicando que se debió formalizar la visita y coordinar con las autoridades univer-

sitarias8.  Además, el CU se pronunció con respecto a la designación de una «protec-

tora»: «la supuesta designación de un ‘protector para la UCV’ contraviene los preceptos 

constitucionales y legales. La institución cuenta con autoridades electas por la comuni-

dad universitaria, responsables del funcionamiento administrativo y académico, del 

mantenimiento de la infraestructura y con personal altamente calificado que dirige las 

funciones de mantenimiento y reparaciones»9 .  

 

Los días 28 y 29 de octubre de 2021 los consejos universitarios de la Universidad Pe-

dagógica Experimental Libertador (UPEL) y de la Universidad de Los Andes, respecti-

vamente, rechazaron la violación a la autonomía universitaria de la UCV por las visitas 

ilegales de representantes del gobierno, por la referencia de manera despectiva hacia la 

Universidad comparándola con un retén carcelario y finalmente por la designación de 

una «protectora»10.   

  

1.2. Violaciones a la autonomía administrativa 

 

El Ejecutivo Nacional  asigna  presupuesto universitario a  entes extraños a la Univer-

sidad 

 

-El 24 de octubre de 2021, el Ejecutivo Nacional anunció la aprobación de USD 

40.000.000 para la recuperación de los espacios de la Universidad Central de Venezuela 

(UCV), pero este presupuesto no será entregado a la UCV sino a la “Comisión Presi-

                                                      
7 El Pitazo (27 octubre, 2021). Rectora de la UCV sobre protectorado: no existe esa figura en la 

Constitución. https://elpitazo.net/politica/rectora-de-la-ucv-sobre-protectorado-no-existe-esa-fi-

gura-en-la-constitucion/ 
8 Cecilia García Arocha, @GarcíaArochaC, 28 de octubre de 2021, https://twitter.com/GarciaA-

rochaC/status/1453878766653091883?s=20 
9 El Nacional, 28 de octubre de 2021, Consejo Universitario de la UCV rechaza visita intempes-

tiva de Maduro y la designación de una «protectora», https://www.elnacional.com/vene-

zuela/consejo-universitario-de-la-ucv-rechaza-visita-intempestiva-de-maduro-y-la-designacion-

de-una-protectora/ 
10 Efecto Cocuyo, 31 de octubre de 2021, UPEL: Intención gubernamental de menospreciar a las 

universidades es intolerable, https://efectococuyo.com/la-humanidad/upel-menospreciar-a-las-

universidades-intolerable/ (Sesión del Consejo Universitario ULA, 29 de octubre de 2021 
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dencial para la Recuperación de los Espacios de la UCV”, designada por Nicolás Ma-

duro en julio de 202111. Maduro, reveló que en la restauración de la UCV participan 5 

empresas especializadas en construcción y 1.100 trabajadores en 44 frentes de trabajo12.   

 

Al respecto, el Consejo Universitario (CU) de la UCV señaló que dicha universidad 

cuenta con autoridades electas responsables del funcionamiento académico, administra-

tivo y del mantenimiento de la infraestructura, con personal altamente calificado que 

dirige las funciones de mantenimiento y reparaciones. El CU también señaló en su pro-

nunciamiento que desconocen los montos asignados para la ejecución de las obras de 

mantenimiento llevada a cabo por la comisión presidencial13.   

 

 
2. ASFIXIA PRESUPUESTARIA IMPUESTA POR EL EJECUTIVO NACIONAL 

 

2.1 Denuncias por falta de presupuesto 

 

La asfixia presupuestaria impuesta a las universidades desde el 2008 por el régimen 

chavista, ha traído como consecuencia su deterioro y ha imposibilitado el manteni-

miento de su infraestructura, trayendo como consecuencia el decaimiento de condicio-

nes óptimas para la calidad del proceso de la enseñanza, la academia, la investigación y 

su correcto funcionamiento general.    

 

Las universidades autónomas llevan dos años consecutivos sin presupuesto. Para el 23 

de octubre de 2021, el gobierno solo ha enviado cerca del 10% del presupuesto de fun-

cionamiento14.   

 

Universidad de Carabobo (UC) 

 

-Ulises Rojas, vicerrector académico de la Universidad de Carabobo (UC), denunció 

que el déficit presupuestario en la institución es superior al 80%, lo que se traduce en 

falta de recursos económicos para invertir en el área de investigación, desarrollo tecno-

lógico y servicios estudiantiles, como el comedor y transporte; de 40 unidades de trans-

porte, solo  dos están operativas para atender a los estudiantes del campus Bárbula y el 

Núcleo La Morita en el estado Aragua. Asimismo, denunció que no cuentan con presu-

puesto para la dotación de la biblioteca, de laboratorios, renovar todo lo que significa 

                                                      
11 El Pitazo, 26 de octubre de 2021, $40 millones aprobados para la UCV representan 5% de 

inversión en universidades inconclusas, https://www.elpitazo.net/gran-caracas/40-millones-

aprobados-para-la-ucv-representan-5-de-inversion-en-universidades-inconclusas/ 
12 Descifrado, 24 de octubre de 2021,  Maduro anunció que para la reconstrucción y recuperación 

de la UCV se invertirán US$ 40 millones, https://www.descifrado.com/2021/10/24/maduro-

anuncio-que-para-la-reconstruccion-y-recuperacion-de-la-ucv-se-invertiran-us-40-millones/ 
13UCV Noticias, 29 de octubre de 2021, Consejo Universitario denunció los recientes actos del 

Gobierno en la UCV, https://ucvnoticias.wordpress.com/2021/10/29/consejo-universitario-de-

nuncio-los-recientes-ac Keta Stephany, @sKetaO, 23 de octubre de 2021, https://twit-

ter.com/sketa0/status/1452060219119489029?s=20 tos-del-gobierno-en-la-ucv/   
14 Keta Stephany, @sKetaO, 23 de octubre de 2021, https://twitter.com/sketa0/sta-

tus/1452060219119489029?s=20 
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las tecnologías para la informática y comunicación y que los equipos están obsoletos 

debido a esa falta de presupuesto15.  

 

Universidad Simón Bolívar (USB)  

 

-El 15 de octubre de 2021, el profesor Alejandro Teruel, director de la Biblioteca de la 

USB, renunció a su cargo como protesta por falta de presupuesto. Explicó en su carta 

de renuncia que el presupuesto asignado a esta dirección no alcanzaba para cubrir el 1% 

de lo requerido por la biblioteca. Comparó el presupuesto asignado en el año 2009, de 

USD 2.400.000 con el presupuesto asignado en los últimos años de USD 100, con lo 

cual no se pudo hacer frente a los requerimientos mínimos de limpieza y mantenimiento 

de la biblioteca. Por último, el profesor Teruel, estimó que cerca del 27% (80.000 volú-

menes) de la colección de Sartenejas puede estar contaminada16.  

 

En el año 2019, la Dirección de la Biblioteca para el Consejo Académico de la Univer-

sidad Simón Bolívar (USB), elaboró un informe en el cual se expuso las condiciones de 

higiene, salubridad y conservación que tiene el edificio de la Biblioteca del Núcleo Sar-

tenejas y el edificio de la Biblioteca correspondiente en Camurí17.   

 

La falta de presupuesto hizo imposible mantener un ambiente adecuado, trayendo como 

consecuencia la proliferación de hongos, moho, polillas, comején y demás entes que 

contaminan el entorno. Aspiradoras industriales inservibles, falta de personal de lim-

pieza y meses de prolongadas fallas del aire acondicionado en las dos sedes, han causado 

retrasos en el proceso de aspirado de los libros, que para el año 2019 solo se había 

logrado el aspirado del 1% del total de las colecciones, y lo recomendable es que se 

realice esta actividad cada tres meses18. Razón por la cual la biblioteca de Sartenejas 

desde octubre de 2019 se cerró para evitar enfermedades del personal y  de los usuarios.  

 

Universidad de Los Andes (ULA)  

 

-El Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Escuela de Ingeniería Química de la 

ULA fue fundado en el periodo académico 1973-1974, gracias a las gestiones del pro-

fesor Jean Luis Salager y Jorge Luis Grosso, quienes lograron obtener por el Fondo de 

Inversiones de Venezuela el comodato de los galpones del antiguo Central Azucarero, 

ubicado en el sector Carrizal de la ciudad de Mérida. En uno de los galpones se instaló 

uno de los laboratorios prácticos más importantes para la formación de los estudiantes, 

en el cual se pueden observar los procesos industriales a escala y en equipos de vidrio 

de una planta piloto, equipos que fueron adquiridos con la ayuda de la Cooperación 

                                                      
15 Punto de Corte, 11 de octubre de 2021, Deserción estudiantil en la Universidad de Carabobo 

alcanzó el 50%, https://puntodecorte.net/desercion-estudiantil-en-la-universidad-de-carabobo-

alcanzo/ 
16 NTN24, 22 octubre de 2021, Renunció director de la biblioteca de la USB en protesta por la 

falta de presupuesto,https://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/renuncio-director-de-la-

biblioteca-de-la-usb-386875 
17 USB Noticias, 10 de octubre de 2019, 400 mil libros en riesgo por contaminación de Biblio-

teca, http://usbnoticias.usb.ve/post/58311 

18 Ídem. 
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Franco Venezolana para que la empresa francesa EIVS vendiera a la universidad a pre-

cios económicos19.   

 

Desde el año 2014 este Laboratorio no recibe presupuesto20. Durante la visita a este 

laboratorio en un operativo de limpieza coordinado por los estudiantes ante el anuncio 

del inicio de actividades de manera presencial, el equipo del ODHULA pudo constatar 

la falta de iluminación del galpón: de 25 bombillas en total el 44% (11) de ellos no 

funcionaban o carecen de ellas. Actualmente la falta de presupuesto para mantenimiento 

de la caldera, bombas y compresores comprometen el desarrollo de las prácticas. Está 

en riesgo la continuidad de formación e investigación por la inexistencia de recursos 

para reposición de equipos como termocuplas, cronómetros, termómetros, y para pagar  

a técnicos especializados de la empresa privada para la optimización de equipos. 

 

-La Dirección de Servicios de Prevención y Seguridad de la ULA contaba con su propia 

sede ubicada en el Núcleo Campo de Oro, municipio Libertador, estado Mérida, pero 

en 2008 fue quemada y vandalizada, y debido a la falta de presupuesto no pudo ser 

recuperada.  Actualmente esta Dirección opera en el Edificio Administrativo de la ULA. 

Se trata de una de las direcciones más grandes de la ULA, la cual no ha recibido recursos 

desde el año 2015 (hace 6 años) por lo que ha devenido en deterioro21.  

 

Esta Dirección de Servicios de Prevención y Seguridad de la ULA contaba con una flota 

de vehículos: 6 carros y 12 motos, con las cuales los supervisores y personal de vigilan-

cia realizaban las rondas por las distintas instalaciones universitarias que se encuentran 

distribuidas en distintos sectores de la ciudad de Mérida, pero actualmente ninguno de 

estos vehículos se encuentra en condiciones de uso debido a que han sido robados, van-

dalizados y algunos inutilizados por falta de presupuesto para compra de repuestos. Esta 

Dirección también contaba con un sistema de radio interno que dejó de funcionar 

cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) procedió de manera 

ilegal y arbitraria  al  cierre ilegal de la emisora y la confiscación de sus equipos, incluido 

el  trasmisor de la radio de la planta televisiva universitaria ULA TV en el año 201722.  

 

-La Dirección de Transporte de la ULA, dejó de recibir presupuesto en el año 2017 (4 

años atrás), el cual solo sirvió para un mes de funcionamiento y compra de algunos 

repuestos23. Desde el año 2004 se ha perdido cerca del 90% de la flota de autobuses de 

la ULA: entre los años 2002-2004 la ULA contaba con una flota de 65 autobuses para 

rutas de personal, de estudiantes e incluso para la comunidad merideña, en el 2021 solo 

                                                      
19 Entrevista profesor Johnny Bullón, jefe del Departamento de Operaciones Unitarias de la Es-

cuela de Ingeniería Química ULA y director del Laboratorio de Formulación, Interfaces, Reolo-

gía y Procesos (FIRP), 21 de octubre de 2021. 

20 Entrevista a Pedro Urbina, técnico del laboratorio, 02 de octubre de 2021. 

21 Entrevista el 11 de octubre de 2021 al profesor Leonardo Sánchez, director de Prevención y 

Seguridad de la ULA 
22 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, 20 de junio de 2017, 

Comunicado ante el Cierre de ULA TV, https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2017/06/20/co-

municado-ante-el-cierre-de-ula-tv/ 

23 Entrevista con Albert Rojas, jefe de Transporte ULA, 25 de octubre de 2021 
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cuenta con 19, de los cuales únicamente 6 están en funcionamiento, el restante (13) no 

están completamente activos debido a la falta de presupuesto para adquirir baterías, cau-

chos, aceites, filtros, etc. Hasta el año 2018 los vehículos de la ULA modelos nuevos 

contaban con cobertura amplia de seguros, y el resto de la flota solo con seguro básico, 

pero desde el año 2020 ningún vehículo cuenta con algún tipo de seguro por la falta de 

presupuesto. 

 

La ULA contaba con su propia estación de servicio de combustible, ubicada en el Nú-

cleo Campo de Oro, pero por falta de presupuesto para mantenimiento y reparación de 

las bombas principales, la misma se encuentra desincorporada desde el 2011 (10años). 

En las instalaciones de la Dirección de Transporte no hay comunicación por telefonía 

fija, y la mayoría de los espacios se encuentran sin servicio eléctrico, producto de robos 

y hurtos y la falta de presupuesto para reposición.  

 

2.2 Pérdida de personal universitario 

Los bajos salarios y la pérdida de beneficios contractuales de los universitarios han in-

crementado la migración forzada del personal y las renuncias a sus puestos de trabajo 

para buscar alternativas laborales y poder sustentar a sus familias en medio de la hiper-

inflación que se padece en Venezuela.  

 

2.2.1 Pérdida de la planta profesoral 

- Ulises Rojas, vicerrector académico de la Universidad de Carabobo (UC), indicó que 

durante el periodo 2019-2021 han renunciado el 20% (700) docentes universitarios, de 

una nómina de 3.500 docentes24.  Rojas señaló que los docentes universitarios solicitan 

la jubilación inmediata cuando cumplen los 25 años de servicio, situación que no se 

vivía antes cuando existía seguridad económica.  

 

2.2.2 Pérdida del personal administrativo, técnico y obrero  

- Albert Rojas, jefe de Transporte de la Universidad de Los Andes, informó a este Ob-

servatorio que durante el periodo 2002 al 2021 se ha perdido el 70% del personal que 

allí laboraba, entre choferes, personal del taller mecánico y administrativo.  Rojas señaló 

que los bajos salarios y la pérdida de beneficios ha sido el principal motivo de renuncias 

del personal25.  

 

-Angélica Ángel, coordinadora de la Federación de Estudiantes Universitario por los 

Derechos Humanos (FEDEHU) en la región andina, señaló que en la ULA existe un 

déficit de más del 80% en el personal de vigilancia26; añadió asimismo que en las Fa-

cultades deben estar asignados alrededor de 15 vigilantes y que difícilmente las edifica-

ciones cuentan con 2 o 5 actualmente.  

                                                      
24 Punto de Corte, 11 de octubre de 2021, Deserción estudiantil en la Universidad de Carabobo 

alcanzó el 50%, https://puntodecorte.net/desercion-estudiantil-en-la-universidad-de-carabobo-

alcanzo/ 

25 Entrevista con Albert Rojas, jefe de transporte ULA, 25 de octubre de 2021 
26 Mérida Noticia, 29 de octubre de 2021, Angélica Ángel- FEDEHU: La ULA tiene un déficit 

de más del 80% de los cuerpos de vigilancia, http://meridanoticia.com/angelica-angel-fedehu-

la-ula-tiene-un-deficit-de-mas-del-80-de-los-cuerpos-de-vigilancia?utm_source=Revi-

veOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost 



SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN VENEZUELA 

REPORTE MENSUAL| OCTUBRE 2021 

 

 

2.3 Vulneración a los derechos estudiantiles 

Como consecuencia de las restricciones presupuestarias a las universidades autónomas 

por el Ejecutivo Nacional, la migración docente, los múltiples incidentes de seguridad 

en las instalaciones de educación superior, la deficiencia de servicios básicos, de cone-

xión y la ausencia de beneficios estudiantiles tantos económicos como en servicios de 

salud ha motivado que los jóvenes venezolanos migren o cesen sus estudios para buscar 

mejores condiciones de vidas propias y para sus familiares. 

 

2.3.1 Deserción estudiantil y pérdida de estudios en ciencias experimentales 

 

- Ulises Rojas, vicerrector académico de la Universidad de Carabobo (UC), indicó que 

existe una deserción estudiantil del 50%. En el 2018, la UC tenía inscritos en su matrí-

cula 50.000 estudiantes, y en 2021 solo quedan cerca de 25.000, distribuidos en las seis 

Facultades27. 

 

2.4 Deterioro y daños de las instalaciones e infraestructura universitaria por falta 

de mantenimiento e inversión 

 

Entre las graves consecuencias de la asfixia presupuestaria, se manifiesta el deterioro 

acelerado de la infraestructura, convirtiendo los espacios académicos en lugares insegu-

ros para la comunidad universitaria.  

 

Universitarios denuncian deterioro de espacios universitarios 

 

El 03 de octubre de 2021, Nicolás Maduro anunció que las clases presenciales en todos 

los niveles iniciarían el 25 de octubre de 202128.  Ante tal anuncio los universitarios 

reaccionaron indicando que no existen condiciones presupuestarias ni de infraestructura 

para el regreso a clases de manera presencial:  

 

-El 04 de octubre de 2021, distintos movimientos estudiantiles del estado Monagas, 

protestaron para denunciar el deterioro del 80% de la infraestructura de la Universidad 

de Oriente y de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).  Además, 

señalaron que en las instituciones no existen los servicios de agua potable, electricidad 

ni servicio de internet29.  

 

- El 21 de octubre de 2021, Niuman Páez, presidente de la Asociación de Profesores de 

la UPEL Maracay, estado Aragua, señaló que la Universidad está cubierta de la maleza 

                                                      
27 Punto de Corte, 11 de octubre de 2021, Deserción estudiantil en la Universidad de Carabobo 

alcanzó el 50%, https://puntodecorte.net/desercion-estudiantil-en-la-universidad-de-carabobo-

alcanzo/ 
28 La Prensa de Lara, 03 de octubre de 2021, Clases presenciales en Venezuela iniciarán el 

próximo #25OCT, https://www.laprensalara.com.ve/nota/37379/2021/10/clases-presenciales-

en-venezuela-iniciaran-el-proximo- 
29 Primicia, 04 de octubre de 2021, UDO y UPEL Monagas no están en condiciones para el 

regreso a clases, https://primicia.com.ve/nacion/udo-y-upel-de-monagas-no-estan-en-condicio-

nes-para-el-regreso-a-clases/ 
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que ha invadido todos los espacios del campus y que existen salones y oficinas que han 

sido desmantelados30.  

  

- En la Universidad de Carabobo, Yanina Fusco, coordinadora del Programa de Dere-

chos Humanos, señaló que en la institución no cuentan con el servicio de agua potable 

y que no pueden cumplirse con las medidas de bioseguridad, además de las limitaciones 

de transporte y bajos salarios que limitan un posible regreso a actividades de manera 

presencial31.   

 

Universidad de Los Andes: Reinició actividades en medio de la crisis 

 

En un recorrido por instalaciones universitarias durante el mes de octubre de 2021, el 

ODHULA constató en el lugar respectivo situaciones de afectación de infraestructura y 

servicios debido a la falta de presupuesto, como se expone a continuación: 

 

-La Facultad de Ingeniería estuvo sin servicio eléctrico debido a una falla desde el 06 

hasta el 13 de octubre de 2021, cuando personal de CORPOELEC solucionó la avería. 

Esta situación causó retrasos en las entregas de notas del semestre especial.  

 

-En las Facultades de Medicina, Farmacia y Bioanálisis, Ciencias e Ingeniería se ob-

servó la falta de mantenimiento en las caminerías, convirtiendo estos espacios en inse-

guros, así como el deterioro de la infraestructura debido a la falta de recursos y a los 

múltiples incidentes de seguridad.     

 

- José Paredes, presidente del Centro de Estudiantes de Bioanálisis de la ULA nos ex-

plicó que en el edificio de galpones de esa Escuela ha sido desvalijado el sistema eléc-

trico en un 20 %. En estos se dictan clases de clínicas, como citología y hematología. 

También dijo que el edificio principal de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis presenta 

una filtración en su techo, y su impermeabilización y reparación requiere de una inver-

sión muy alta, que la ULA no tiene cómo financiar32.  

 

-El 12 de octubre de 2021, personal del Núcleo Universitario Rafael Rangel (NURR), 

estado Trujillo, denunció la situación de abandono y desvalijamiento de las instalacio-

nes universitarias33. El 28 de octubre de 2021, nuevamente universitarios denunciaron 

que han resultado muy afectadas las principales infraestructuras de pregrado en la Villa 

Universitaria y de postgrado de la Casa Carmona Dr. Antonio Luis Cárdenas. Giovanny 

Castellanos, vicerrector del NURR-ULA, expresó su preocupación por la situación crí-

                                                      
30 El Periodiquito, 21 de octubre de 2021, Aproupel: No hay condiciones para reiniciar las clases, 

https://elperiodiquito.com/aragua/6293/aproupel-no-hay-condiciones-para-reiniciar-las-clases/ 
31 ACN, 21 de octubre de 2021, Profesores de la UC denuncian condiciones críticas para reinicio 

de clases, https://www.acn.com.ve/profesores-uc-denuncian-condiciones-criticas/ 

32 Entrevista a José Paredes, presidente del Centro de Estudiantes de Bioanálisis de la ULA, 8 de 

octubre de 2021 
33Termómetro Nacional, @termometro.nacional, Instagram, https://www.insta-

gram.com/p/CU8iG1GtsBd/?utm_source=ig_web_copy_link 
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tica del Núcleo, debido a que el presupuesto asignado es insuficiente, no cubre ni si-

quiera los gastos mínimos de funcionamiento, y los continuos robos y desvalijamientos 

por parte del hampa afectan severamente la institución34. 

  

-El 26 de octubre de 2021, María Luisa Ortega, presidenta del Centro de Estudiantes de 

la Escuela Técnica Superior Forestal de la ULA, denunció ante este Observatorio el mal 

estado del techo del edificio debido a graves filtraciones que se han presentado desde el 

año 2020, señalando que por falta de presupuesto no se ha podido adquirir el manto 

asfáltico que evita el progresivo daño de la infraestructura. 

 

 

2.5 Deterioro y daños a las instalaciones e infraestructura universitaria por accio-

nes del hampa: robos, hurtos y vandalismo 

 

Los constantes incidentes de seguridad en las universidades venezolanas constituyen 

pérdidas institucionales, académicas y científicas difíciles de reparar y recuperar. Du-

rante el mes de octubre de 2021 el ODHULA registró 9 incidentes de seguridad en 3 

universidades venezolanas, el 89% (8) se refieren a robos y hurtos y el 11% (1) a hechos 

vandálicos. El 67% (6) ocurrieron en la Universidad de Los Andes, 22% (2) en la Uni-

versidad Central de Venezuela y el 11% (1) en la Universidad de Carabobo.  

 

Universidad de Oriente (UDO) 

 

- El 05 de octubre de 2021, Franklin Rodríguez, líder estudiantil de la UDO, Núcleo San 

Félix, estado Bolívar, denunció que delincuentes desmantelaron dos aires acondiciona-

dos y las tanquillas de cableado eléctrico de la Sala de Lectura35.   Rodríguez denunció 

que, pese a que el personal de vigilancia llamó a la policía, ningún cuerpo de seguridad 

prestó el apoyo en el Núcleo36. 

 

Universidad Central de Venezuela (UCV) 

 

- El 01 de octubre de 2021 se reportó el robo de todos los reflectores LED de la Plaza 

Simón Bolívar en la avenida los Estadios de la UCV37.  

 

-El 06 de octubre de 2021, Agustín Chirinos, director de Seguridad de la UCV, denunció 

que un grupo de hombres armados atracaron al maestro de obras de la comisión presi-

dencial para los trabajos de recuperación de espacios de la Universidad y le robaron la  

                                                      
34 Prensa NURR ULA, 28 de octubre de 2021, ¡SOS! ULA Trujillo en situación de emergencia, 

https://prensanurrula.blogspot.com/2021/10/sos-ula-trujillo-en-situacion-de.html 
35 Correo del Caroní. 05 de octubre de 2021.Delincuentes desmantelan aires acondicionados de 

la UDO San Félix,  

https://www.correodelcaroni.com/sociedad/educacion/delincuentes-desmantelan-aires-acondi-

cionados-de-la-udo-san-felix/ 
36 El Pitazo. 06 de octubre de 2021.  Bolívar | Estudiantes reportan un nuevo asalto en la UDO 

San Félix,  https://elpitazo.net/guayana/bolivar-estudiantes-reportan-un-nuevo-asalto-en-la-udo-

san-felix/ 
37 Viva La UCV, @VivaLaUCV, 01 de octubre de 2021,   https://twitter.com/VivaLaUCV/sta-

tus/1444006709442355212?s=20 
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cantidad de USD 3.200, destinados al pago del personal obrero. El hecho ocurrió dentro 

de las instalaciones de la UCV.  Chirinos informó que la policía detuvo a los delincuen-

tes y a dos obreros integrantes de la comisión. Por último, señaló que existen muchas 

personas que van a la UCV y no se tiene el control absoluto, debido a que no se cuenta 

con el registro del personal de la comisión presidencial, la universidad no sabe quiénes 

son y al no tener el control la seguridad del recinto se hace más vulnerable38. 

 

Universidad de Los Andes (ULA) 

-El 10 de octubre de 2021, el profesor Manuel Aranguren, vicerrector administrativo de 

la ULA, informó vía WhatsApp que uno de los laboratorios adscritos al jardín Botánico, 

en la Facultad de Ciencias había sido robado. Los delincuentes robaron 4 motores de 

neveras comerciales, un microondas, el tablero y todas las instalaciones, todo el ca-

bleado eléctrico y el motor de una nevera especializada de uso científico, utilizada para 

preservar delicadas muestras biológicas, las cuales se perdieron, trayendo como conse-

cuencia la perdida de años de trabajo de investigación.  

 

-El profesor Manuel Morocoima, decano encargado de la Facultad de Ciencias, denun-

ció que desde el año 2016 esta Facultad ha registrado 50 robos, pero desde que inició la 

pandemia tienen entre 1 o 2 robos mensuales registrados con sus repercusiones. Moro-

coima indicó que todo el cableado de este edificio desapareció, quedando totalmente sin 

luz, tampoco tiene agua porque hurtaron los grifos y en el caso del internet no hay con-

diciones para que exista, por lo que está inhabilitado tanto como para docencia como 

para investigación39.  

 

-El 11 de octubre de 2021 se reportó el hurto de un DVD y dos cornetas de la Unidad 

de Transporte 363 perteneciente a la Dirección de Cultura ULA, la cual se encontraba 

en el estacionamiento de la Dirección de Transporte40.  

  

-El 18 de octubre de 2021 se reportó un incendio en el comedor del Núcleo Universitario 

Pedro Rincón Gutiérrez de la ULA estado Táchira. Danilo Lugo, consejero estudiantil 

del Núcleo, señaló que se trata del segundo incendio en el comedor, el primero en di-

ciembre de 2020 y el más reciente el de la noche de 18 de octubre, el cual se propagó 

por la falta de mantenimiento de las áreas verdes41. 

 

-El 19 de octubre de 2021, Angélica Ángel, representante de la Federación de Estudian-

tes Universitarios por los Derechos Humanos (FEDEHU), denunció que en la Facultad 

                                                      
38 Asimplevista. 07 de octubre de 2021. Robaron a punto de pistola más de 3.000 dólares dentro 

de la UCV,    https://www.asimplevista.com/aqui/robaron-a-punta-de-pistola-mas-de-3-000-do-

lares-dentro-de-la-ucv/ 
39 Prensa ULA, 01 de noviembre de 2021, Facultad de Ciencias es víctima del vandalismo, 

http://www.prensa.ula.ve/2021/11/01/facultad-de-ciencias-es-v%C3%ADctima-del-vandalismo 

40 Entrevista a Albert Rojas, jefe de Transporte ULA, 25 de octubre de 2021 

41 Entrevista con el estudiante Danilo Lugo, 19 de octubre de 2021 
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de Arquitectura y Diseño fueron robadas computadoras, una nevera, una aspiradora, y 

una cafetera42. 

 

-El 25 de octubre de 2021 se reportó el robo de trabajos de estudiantes, libros y dos 

mesas del Grupo de Investigación en Calidad Ambiental Urbana (GICAU) de la Facul-

tad de Arquitectura43.  

 

-El 26 de octubre de 2021 fue  reportado el robo de dos puertas del Laboratorio del Tren 

Electromagnético (TELMAG)44.  

 
3. RECLAMOS Y PROTESTAS 

 

Universitarios protestaron para rechazar designación de nueva ministra de Educación 

Universitaria. 

  

En lo que ha sido considerado como un irrespeto a la academia, el 19 de octubre de 

2021, Nicolás Maduro, designó a Tibisay Lucena como ministra de educación univer-

sitaria45. Es muy importante resaltar que Tibisay Lucena forma parte de la lista de fun-

cionarios del gobierno que han recibido sanciones internacionales por violaciones a los 

derechos humanos, y tiene prohibido el ingreso a Colombia, Canadá, países que confor-

man la Unión Europea, Panamá, Suiza, entre otros. Lucena fue presidenta del Consejo 

Nacional Electoral (CNE) por 14 años (2006-2020), ampliamente reconocida por su 

actuación fraudulenta en su paso por el CNE.  Según Maduro la designación de Lucena 

“contribuirá a elevar la calidad de la educación para el desarrollo nacional”46.  En 2020 

fue impuesta como rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes 

(UNEARTE), institución del sistema paralelo universitario.  

 

Ante el anuncio de la nueva ministra de Educación Universitaria, distintos sectores uni-

versitarios protestaron y se pronunciaron: 

 

-La Asociación de Profesores de La Universidad del Zulia, rechazó la designación de 

Lucena y resaltó que se trata de un insulto hacia los universitarios quienes se han man-

tenido en pie ante años de ataque del estado venezolano hacia las universidades47.  

                                                      
42 Prensa ULA. 20 de octubre de 2021.Desmantelamiento de la FADULA viola derecho a la 

educación,   http://prensa.ula.ve/2021/10/20/desmantelamiento-de-la-fadula-viola-derecho-la-

educaci%C3%B3n 
43 Leonardo León, @leoperiodista, 25 de octubre de 2021, https://twitter.com/leoperiodista/sta-

tus/1452755928273629189?s=20 
44 Prensa ULA, 26 de octubre de 2021, El hampa desmantela centros de investigación universi-

tarios, http://prensa.ula.ve/2021/10/26/el-hampa-desmantela-centros-de-investigaci%C3%B3n-

universitarios 
45 El Universal, 19 de octubre de 2021, Designan a Tibisay Lucena como ministra de Educación 

Universitaria, https://www.eluniversal.com/politica/110032/designan-a-tibisay-lucena-como-

ministra-de-educacion-universitaria 
46 Nicolás Maduro @NicolasMaduro, 19 de octubre de 2021, https://twitter.com/NicolasMa-

duro/status/1450573023069622274?s=20 
47 Asociación de Profesores de La Universidad del Zulia, @luzapuz, 19 de octubre de 2021, 

https://twitter.com/luzapuz/status/1450592631474384898?s=20 
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-El estudiante Jesús Mendoza, consejero universitario de la Universidad Central de Ve-

nezuela (UCV) rechazó la designación de Lucena porque en los 14 años al frente del 

CNE no hubo ningún tipo de transparencia.  Además, Mendoza advirtió que la designa-

ción de Lucena puede estar motivada por la pretensión de hacer elecciones para renovar 

a las autoridades de la UCV y otras universidades, elecciones necesarias pero que deben 

cumplirse bajo los reglamentos de cada institución y respeto a la autonomía universita-

ria48.   

 

-El mismo día, Lorenzo Monasterios, consejero Universitario de la Universidad Centro-

ccidental Lisandro Alvarado (UCLA), advirtió que la designación de la nueva ministra 

es para sabotear los mecanismos democráticos, debido a que como rectora del CNE se 

prestó para los sabotajes internos de las elecciones, pasando por encima la voluntad de 

la gente49.   

 

-El 21 de octubre de 2021, Cecilia García Arocha, rectora de la UCV, expresó que la 

nueva ministra no está familiarizada con el tema de las universidades y que no basta con 

ser egresada de una para conocer a fondo su funcionamiento y problemática que debe 

ser abordada con todos los rectores50.   

 

- El 21 de octubre de 2021, miembros del movimiento estudiantil «Liberación 23», de 

la Universidad de Los Andes (ULA), protestaron con cierre de calle intermitente frente 

al edificio del Rectorado ULA para rechazar el nombramiento de Lucena. Lesly Sán-

chez, vocera del movimiento estudiantil denunció que el nombramiento de Tibisay Lu-

cena es una imposición ilegitima de Nicolás Maduro, quien usurpa el cargo de presi-

dente.  Sánchez señaló que se necesitan académicos que brinden soluciones a las pro-

blemáticas que enfrenta la educación venezolana y no funcionarios reciclados, corruptos 

y de dudosa reputación que sigan atentando contra las universidades venezolanas51.  

 

-El 25 de octubre de 2021, un grupo de estudiantes de la UCV protestó frente a la sede 

del Ministerio de Educación Universitaria, en la ciudad de Caracas, por las designacio-

                                                      
48 El Pitazo, 19 de octubre de 2021, Notiaudio | Dirigencia UCV no espera «absolutamente nada» 

de la designación de Lucena, https://elpitazo.net/radio/notiaudio-dirigencia-ucv-no-espera-abso-

lutamente-nada-de-la-designacion-de-lucena/ 
49 El Impulso, 19 de octubre de 2021, Consejero Universitario de la UCLA rechazó designación 

de Tibisay Lucena como Ministra de Educación #19Oct, https://www.elim-

pulso.com/2021/10/19/consejero-universitario-de-la-ucla-rechazo-designacion-de-tibisay-lu-

cena-como-ministra-de-educacion-19oct/ 
50 El Nacional, 21 de octubre de 2021, García Arocha: Tibisay Lucena no está familiarizada con 

la crisis universitaria, https://www.elnacional.com/venezuela/garcia-arocha-tibisay-lucena-no-

esta-familiarizada-con-la-crisis-universitaria/ 
51 Movimiento Liberación 23, @mobliberacionu, Instagram, https://www.insta-

gram.com/p/CVTCcaBFyfH/?utm_source=ig_web_copy_link 
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nes de Lucena como ministra de educación universitaria y de Jaqueline Faría como pro-

tectora de la UCV. Los estudiantes aprovecharon la oportunidad para exigir la designa-

ción y desembolso completo del presupuesto de las universidades venezolanas52.   

 

-El 30 de octubre de 2021, dirigentes estudiantiles de la Universidad de Oriente, Núcleo 

Nueva Esparta (UDONE), rechazaron la designación de Lucena porque consideran que 

carece de valores y respeto y ha sido un instrumento para causarle daño al país. Los 

estudiantes expresaron que el objetivo de Nicolás Maduro con esta designación es seguir 

vulnerando la autonomía universitaria53.  

  

                                                      
52 Efecto Cocuyo, 25 de octubre de 2021, Estudiantes de la UCV protestan por designación de 

Tibisay Lucena como ministra, https://efectococuyo.com/la-humanidad/estudiantes-de-la-ucv-

protestan-por-designacion-de-tibisay-lucena-como-ministra/ 
53 El Sol de Margarita, 30 de octubre de 2021, Udistas rechazan designación de Tibisay Lucena 

como ministra de Educación Superior, https://elsoldemarga-

rita.com.ve/posts/post/id:241292/Udistas-rechazan-designaci%C3%B3n-de-Tibisay-Lucena-

como-ministra-de-Eduaci%C3%B3n-Superior 
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