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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 diciembre de 2021 registró 20 nuevos incidentes relacionados con violaciones
al derecho a la educación y otros derechos humanos en el contexto universitario, como
consecuencia, principalmente, de la asfixia presupuestaria impuesta por el Ejecutivo
Nacional a las universidades desde el año 2008.
De estos casos, el 30% ocurrieron en la Universidad de Los Andes, el 4% en la Universidad Central de Venezuela, el 10% en la Universidad de Carabobo, el 10% en la Universidad de Oriente, el 5% en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el
5% en la Universidad Simón Rodríguez, el 5% en la Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre y el 15% son decisiones anunciadas en el Consejo Nacional
de Universidades, los días 09 y 14 de diciembre de 2021, que afectan a las Universidades
adscritas a la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU).
1. VIOLACIONES A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
1.1. Autonomía académica

Desde el Consejo Nacional de Universidades (CNU), integrado en los últimos años principalmente por miembros de las universidades paralelas, se han promovido lineamientos
doctrinarios de pensamiento único y reglamentos para priorizar carreras de su interés
dentro de los espacios universitarios. Debido a la participación de dichos miembros del
sistema paralelo, que no son electos por el voto de los mismos universitarios sino impuestos por el Ejecutivo Nacional, se lesiona y discrimina la autonomía de las universidades de mayor prestigio académico y más antiguas del país.
El sistema paralelo de universidades se ha caracterizado por su subordinación al Poder
Ejecutivo Nacional, razón por la que carece de autonomía y libertad académica. Más
que un sistema de inclusión y pluralidad, se ha venido desarrollando y consolidando
3
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como una red proselitista para adoctrinar en el dogma del “socialismo del siglo XXI” y
consolidar el proyecto político revolucionario de Hugo Chávez1.
CNU discrimina a autoridades de universidades autónomas y anuncia implementación
de nuevas leyes
- El profesor Mario Bonucci Rossini, rector de la Universidad de Los Andes (ULA),
denunció que nuevamente, en la sesión virtual del Consejo Nacional de Universidades
(CNU) celebrada el 09 de diciembre de 2021, se excluyeron de la discusión temas medulares: en la agenda no se discute sobre los bajos salarios que reciben los universitarios;
presupuesto para previsión social; recursos para las providencias estudiantiles, pues la
ULA no cuenta con presupuesto para reparar sus autobuses ni para mantener abiertos
sus comedores estudiantiles; inacción de los cuerpos de seguridad del Estado ante la
situación de inseguridad a la que están expuestos los recintos universitarios; y el ahogo
presupuestario2.
Durante esta sesión, el rector Bonucci también se refirió a la presencia, en dicha sesión
del CNU, de Jacqueline Farías, quien usurpa funciones correspondientes a la rectora de
la Universidad Central de Venezuela (UCV) al ser designada por Nicolás Maduro como
“protectora” de dicha Universidad; una designación violatoria de la autonomía universitaria establecida en la Ley de Universidades y del Art. 109 de la Constitución Nacional3.
- El 14 de diciembre de 2021, en agenda del CNU, se informó sobre la creación de la
Comisión Estratégica para elaborar la Ley de Educación Universitaria. La ministra Tibisay Lucena señaló que se espera realizar un trabajo conjunto con colaboración de todas las universidades; sin embargo, no aportó información acerca de quiénes son los
integrantes de dicha “Comisión Estratégica”, lo que genera incertidumbre porque, ade-

1

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 2019. El Sistema Paralelo
Universitario en Venezuela. https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2019/04/30/informe-el-sistema-paralelo-universitario-en-venezuela-2003-2019/
2
Audio difundido por el rector Mario Bonucci Rossini durante su intervención en la sesión del
CNU. 09 de diciembre de 2021, y Prensa ULA. 09 de diciembre de 2021. CNU esquiva discusión
de temas medulares para universitarios. http://www.prensa.ula.ve/2021/12/09/cnu-esquiva-discusi%C3%B3n-de-temas-medulares-para-universitarios
3
Mario Bonucci Rossini. 09 de diciembre de 2021. «En la sesión del CNU oí que saludaban la
presencia de Jacqueline Farías. Hasta donde sé ella no es miembro del CNU» https://twitter.com/bonuccimario/status/1468953296840781827?s=20 Véase también: Estudiantes de la
UCV rechazan imposición del protectorado de Jacqueline Farías. https://www.facebook.com/watch/?v=342179617712112
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más, a renglón seguido anunció su reunión con la oficialista Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV) para tratar el tema salarial, excluyendo de la
discusión a los gremios universitarios legítimos4.
1.2. Autonomía administrativa

La autonomía administrativa de las universidades comenzó a ser lesionada desde el año
2008 con la progresiva reconducción de su presupuesto, que continúa siendo el mismo
con el que contaban en el 2007, y que hoy ha perdido ya casi todo su valor. Por lo que
las universidades autónomas realizan ingentes esfuerzos para salvar del deterioro toda
su infraestructura que ha empezado a colapsar, como lo ha venido denunciando este
Observatorio en sus informes y en sus reportes universitarios mensuales5. Profesores,
estudiantes y personal universitario han tenido que recurrir a solicitar colaboraciones y
donaciones para recuperar espacios físicos universitarios, debido a la asfixia presupuestaria inducida por el Ejecutivo Nacional.
2. ASFIXIA PRESUPUESTARIA
2.1. Universidades culminan el año sin recibir presupuestos completos aprobados
para el año 2021

Universidad de Oriente (UDO)
- La profesora Milena Bravo, rectora de la Universidad de Carabobo (UDO), indicó que,
pese a que el 2021 está culminando, sólo se ha recibido el 23% de presupuesto aprobado.
Según la rectora Bravo, las universidades actualmente solo se limitan a la elaboración
de maquetas de presupuesto, debido a que ya no manejan el presupuesto correspondiente
a nóminas y deben ingresar en la “plataforma patria” el salario de cada trabajador6.
Universidad Central de Venezuela (UCV)
- La profesora Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), denunció que para el año 2022 solo fue aprobado el 1,32% del presupuesto

4

Ministerio de Educación Universitaria. 15 de diciembre, 2021. https://www.instagram.com/p/CXe2PIMsZyz/?utm_medium=copy_link
5
Véase: Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA)
https://www.uladdhh.org.ve/index.php/informes-2/
6
El Nacional. 15 de diciembre de 2021. La UDO solo ha recibido 23% del presupuesto asignado
para 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/la-udo-solo-ha-recibido-23-del-presupuestoasignado-para-2021/
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solicitado; además señaló que presupuestariamente se culmina el 2021 con niveles negativos por no haber recibido los presupuestos correspondientes a 2020 y 20217.
Universidad de Los Andes (ULA)
- El ingeniero Omar Ruiz, director de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la
Universidad de Los Andes (ULA), denunció que durante 2021 no se han recibido recursos para funcionamiento, pues fue excluida su partida por la Oficina de Planificación
del Sector Universitario (OPSU). Afirmó que el mantenimiento de las instalaciones es
prioritario ya que cada día se deterioran más y requieren de recursos para adquirir materiales e insumos necesarios para las reparaciones; el presupuesto asignado era insuficiente, pero ahora ni siquiera se entrega este dinero8.
Universidad Experimental Simón Rodríguez (UNESR)
- El 12 de diciembre de 2021, estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria de la
Universidad Experimental Simón Rodríguez (UNESR), Núcleo Valera, estado Trujillo,
denunciaron que desde el año 2019, año en el que se dio inicio a esta carrera con más
de 300 estudiantes matriculados a la fecha, la institución no cuenta con los recursos para
poder continuar sus actividades; indicaron que durante los 3 años de la carrera no han
contado con presupuesto, con espacios necesarios para estudiar ni laboratorios e insumos. El profesor Luis León, coordinador de la carrera, aclaró que los estudiantes están
siendo preparados con los pocos recursos que tienen y que los especímenes utilizados
para las investigaciones son usualmente aportados por los profesores y los estudiantes9.
2.2. En riesgo de perderse la visibilidad de la investigación científica y académica de
Venezuela por morosidad en el pago

Como lo denunció este Observatorio (ODHULA)10, el 31 de octubre se venció el plazo
para pagar al Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe, LACNIC,
por el uso de las direcciones IP dispuestas para alojar servidores web académicos y de
divulgación científica en Venezuela, entre ellos el Repositorio Institucional de la Uni-

7

El Carabobeño. 14 de diciembre de 2021.Sin recibir presupuesto ley: La UCV graduó a 891
estudiantes pese a la pandemia. https://www.el-carabobeno.com/sin-recibir-presupuesto-ley-laucv-graduo-a-891-estudiantes-pese-a-la-pandemia/
8
Prensa ULA. 03 de diciembre de 2021. Ingeniería y Mantenimiento ULA denuncia falta de
presupuesto. http://www.prensa.ula.ve/2021/12/03/ingenier%C3%ADa-y-mantenimiento-uladenuncia-falta-de-presupuesto
9
Palpitar Trujillano. ¡Alzan su voz! Estudiantes de Medicina Veterinaria de la UNESR piden
ayuda para continuar la carrera.
https://www.instagram.com/tv/CXZESnov2kp/?utm_source=ig_web_copy_link
10

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 22 de octubre de 2021.
Visibilidad de la investigación científica y académica de Venezuela en la web depende del régimen de Nicolás Maduro http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/10/22/visibilidad-de-la-investigacion-cientifica-y-academica-de-venezuela-en-la-web-depende-del-regimen/
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versidad de Los Andes Saber-ULA, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y demás universidades autónomas el país. Hasta antes del control cambiario
impuesto en Venezuela, el pago lo hacía directamente cada universidad y cada instituto
de investigaciones científicas a través de la Red Académica de Centros de Investigación
y Universidades Nacionales (REACCIUN). A partir de entonces, violando la autonomía
administrativa, el pago a LANIC lo asumió el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), ente adscrito al Ministerio de Educación Universitaria, que desde el
año 2017 ha efectuado el pago con morosidad y a escasas horas de que se venciera el
plazo y toda la investigación científica venezolana se hiciera invisible para el mundo11.
En relación con el pago de este año, en la sesión del Consejo Nacional de Universidades
(CNU), el 09 de diciembre de 2021, el rector Mario Bonucci Rossini informó sobre el
permanente problema con el pago a LANIC. El monto correspondiente es de UDS 300
que debe pagar cada Universidad, e indicó que la ULA recibió una comunicación de la
Oficina de Planificación del Ámbito Universitario (OPSU) donde se le notifica que ese
pago debe realizarlo la Universidad con gastos de funcionamiento, por lo que el rector
solicitó a la ministra Tibisay Lucena resolver la situación, puesto que: «La ULA no tiene
cómo comprar las divisas para pagar a LANIC; desde la ULA nos hemos comunicado
con el Banco Central de Venezuela para tratar de solventar, pero éste refiere a solicitar
un punto de cuenta a la Vicepresidencia de la República, que debe ser introducida en
físico y de manera personal, lo cual es imposible por traslado; de no solventarse, tendremos un apagón de internet en las universidades»12.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes ha denunciado
que, al suprimir la autonomía de pago a las instituciones académicas y científicas, y
poniendo en riesgo el acceso a los servidores web de las mismas por morosidad, el régimen de Nicolás Maduro incurre en violaciones al derecho a la educación, la ciencia y
la cultura.
2.3. Salarios por debajo de la línea de pobreza y otras violaciones a los derechos laborales

El salario de los profesores y demás personal universitario ha perdido el 99% de su valor
en 20 años, lo que los ha obligado a emigrar forzadamente o buscar otras alternativas
laborales para poder subsistir, además de que, aparte de los misérrimos salarios, las universidades fueron despojadas de los seguros HCM (hospitalización, cirugía y maternidad) y la cobertura de servicios funerarios, de modo que en caso de enfermedad o muerte
muchos universitarios se ven precisados a acudir a la caridad pública.
11

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. Octubre 2020. Situación
de las Universidades en Venezuela. Reporte Mensual. Octubre 2020. https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2020/11/9.reporte-universitario-octubre-2020.pdf
12
Audio difundido por el rector Mario Bonucci Rossini durante su intervención en la sesión del
CNU. 09 de diciembre de 2021
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El Observatorio de Universidades (OBU) de Venezuela denunció que el salario máximo
de un profesor universitario en el país es de 11 dólares por mes y el salario mínimo es
de 7 dólares, lo que significa que el "salario mínimo de un profesor no supera los 0,25
dólares por día"13.
Asimismo, la exclusión de los sindicatos independientes y legítimos de las universidades autónomas en las discusiones salariales, no solo violenta la libertad de asociación
sino también los derechos laborales de los universitarios.
CNU continúa discriminando a federaciones y sindicatos legítimos de las universidades
autónomas
- El 14 de diciembre de 2021, durante la sesión del Consejo Nacional de Universidades
(CNU) la ministra de Educación Universitaria Tibisay Lucena anunció que se reuniría
únicamente con representantes de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), organización afín al gobierno de Nicolás Maduro, excluyendo así a
los gremios legítimos de las universidades autónomas para discutir el tema salarial14.
Desde el Ministerio de Educación Universitaria se han abierto 4 convenciones colectivas que fueron promovidas por la FTUV y otras organizaciones paralelas a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y demás
agrupaciones universitarias legítimas. Estas convenciones se han caracterizado por ser
excluyentes y no representar los intereses de todos los universitarios15.
2.4. Deserción estudiantil

La asfixia presupuestaria y la crisis humanitaria compleja que se padece en Venezuela
han generado altos índices de deserción estudiantil en todas las universidades del país.
- En este mes de diciembre la profesora Blanca Salas, de la Escuela de Enfermería de la
Universidad de Carabobo, indicó que debido a la precariedad y dificultades para recibir
clases en modalidad virtual, existe una deserción del 70%. Esta Escuela contaba con

13

EFE. 4 dic. 2021 El salario de los profesores en Venezuela es de máximo 11 dólares.
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-salario-de-los-profesores-en-venezuela-es-maximo-11-dolares-segun-ong/20000013-4691303
14
Mppeuniv (14/12/ 2021). CNU crea comisión estratégica para construir Ley de Educación Universitaria. https://www.instagram.com/p/CXe2PIMsZyz/?utm_source=ig_web_copy_link
15
Observatorio de Derechos Humanos de la universidad de Los Andes. Julio 2021. Situación de
las universidades en Venezuela, Reporte mensual: Julio, 2021. https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/08/03/situacion-de-las-universidades-en-venezuela-reporte-mensual-julio-2021/
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1000 estudiantes y ahora apenas cuenta con 300, que están en riesgo de no poder continuar con sus estudios debido a que las instalaciones no cuentan con agua ni electricidad
y carece de las condiciones mínimas para atender al alumnado16.
En los meses anteriores de este año 2021, este Observatorio ha monitoreado elevados
porcentajes de deserción estudiantil. Así, para el mes de agosto, por solo poner un ejemplo, en la ULA, entre el año 2012 y agosto de 2021 se había producido una deserción
del 64%; esto es: para el año 2012 había una matrícula de 44.488 estudiantes; para marzo
de 2020 la matrícula estudiantil era de 18.000; al 2021 esta cifra descendió a 16.000 mil
estudiantes17. En la UCV la deserción había llegado al 40%. En el Núcleo Armando
Mendoza estado Aragua, la matricula estudiantil descendió a 50% desde el año 2018
(997 estudiantes) a agosto de 2021 (494 estudiantes)18. En la Universidad Pedagógica
(UPEL), la matrícula estudiantil era de 12.000 estudiantes y para agosto de 2021 apenas
se mantenían activos 1.500 estudiantes19.
2.5. Deterioro y daños de las instalaciones e infraestructura universitaria por falta
de mantenimiento e inversión

El colapso de la infraestructura universitaria es generalizado en todas las universidades
autónomas de Venezuela debido a la asfixia presupuestaria que ha impedido las labores
de mantenimiento e inversión.
Universidad Central de Venezuela (UCV)
- El profesor José Castellanos, decano del Núcleo Regional de Estudios Universitarios
Supervisados de la UCV, ubicado en el estado Anzoátegui, señaló que este núcleo fundado hace 63 años, se encuentran en decadencia por la falta de presupuesto y los estudiantes han tenido que continuar sus estudios con una sola computadora, carencia de
laboratorios y las paredes arruinadas por el salitre20.

16

Crónica Uno. 06 de diciembre de 2021. Hurtos en Escuela de Enfermería de la UC ponen en
riesgo inicio de clases presenciales. https://cronica.uno/escuela-de-enfermeria-de-la-uc-entre-elabandono-y-asedio-del-hampa/
17
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. Situación de las universidades
en
Venezuela.
Agosto
2021.
https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/8.-Reporte-Agosto-2021...pdf
18
Ibídem.
19
Ibídem.
20
El Tiempo. 17 de diciembre de 2021. Núcleo de la UCV en Anzoátegui resiste a la desidia a
60 años de su fundación. https://eltiempo.com.ve/2021/12/17/nucleo-de-la-ucv-en-anzoateguiresiste-a-la-desidia-a-60-anos-de-su-fundacion/
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Universidad de Los Andes (ULA)
- El profesor Lino Valera, director del Instituto de Investigación para el Desarrollo Forestal (Indefor), dependencia adscrita a la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA, informó que las instalaciones del instituto se encuentran muy deterioradas y desde hace dos años existen problemas de electricidad que restringe el trabajo en
los Laboratorios de Semillas y de Suelos. Solicitó el apoyo de la Corporación Eléctrica
Nacional (CORPOELEC), para la instalación de nuevos transformadores ya adquiridos21.
2.6. Deterioro y daños a las instalaciones e infraestructura universitaria por robos,
hurtos y hechos vandálicos

Por la asfixia presupuestaria las universidades no han podido continuar con el mantenimiento de un cuerpo de vigilancia eficiente para el resguardo de sus bienes.
Pese a las solicitudes de las autoridades universitarias a los entes de seguridad del Estado para proteger los espacios académicos de las acciones del hampa, ésta continúa sus
ataques contra la universidad. Las instituciones académicas cada día están más vulnerables y la reparación de los daños no es posible debido a la carencia presupuestaria.
Del 01 al 20 de diciembre de 2021, el ODHULA ha registrado 09 incidentes de seguridad en 6 universidades de Venezuela. El 89% (8) de los incidentes se refieren a robos y
hurtos y el 11% (1) a un acto de vandalismo.

Universidad de Los Andes (ULA)
-El 05 de diciembre, delincuentes cortaron y robaron parte del cableado del sistema
eléctrico del Núcleo Universitario Alberto Adriani de la ULA en El Vigía. Según información suministrada por su vicerrector Prof. Domingo Alarcón, las tanquillas se encontraban abiertas no obstante haber sido selladas con soldadura, por lo que ahora todas
las instalaciones presentan fallas eléctricas y funcionan con una sola fase del tendido
eléctrico. Este nuevo hecho sumado a otros como el robo del sistema hidroneumático
que dejó al Núcleo sin servicio de agua potable, hacen que el inicio del semestre 2022
en ese Núcleo deba desarrollarse bajo la modalidad semipresencial porque no es posible
atender a grandes grupos presencialmente22.
-El 09 de diciembre, el Profesor Adel Khoudeir, denunció que de nuevo había sido robado el edificio de Matemáticas de la Facultad de Ciencias en el municipio Libertador.
Se trata del séptimo hecho delictivo acaecido en este edificio durante el 2021, en el cual
21

Prensa ULA. 09 de diciembre de 2021. Indefor recupera su esplendor con jornada de limpieza.
http://www.prensa.ula.ve/2021/12/09/indefor-recupera-su-esplendor-con-jornada-de-limpieza
22
Entrevista al Prof. Domingo Alarcón, Vicerrector del Núcleo Alberto Adriani de la Universidad de Los Andes en la ciudad de El Vigía, en el Estado Mérida.
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los delincuentes han desvalijado por completo dicha instalación universitaria. De
acuerdo con el monitoreo del ODHULA, con este hecho se suman 07 incidentes de
seguridad acaecidos en el edificio de Matemáticas de la ULA durante este año.
-El 15 de diciembre ocurrió un nuevo incidente de seguridad en el Edificio TELMAG,
sede del Centro de Investigaciones Atmosféricas y del Espacio (CIAE), ubicado en el
sector La Hechicera. Delincuentes cortaron y robaron parte del cableado del sistema
eléctrico y causaron daños a los interruptores, dando continuidad a los hechos perpetrados contra dicho centro desde el año 2017. Según indicó su director, profesor Vicente
Marcano, esto atenta contra cualquier iniciativa de investigación del CIAE. Expresó
también que tanto este hecho como los anteriores, no solamente han tenido por objetivo
robar, sino causar perjuicios a la Universidad, pues daños como estos son irreparables
y desmoralizan a la comunidad universitaria23.
Universidad de Oriente (UDO)
- El 01 de diciembre de 2021, la profesora Luisa Marcano de Montaño, decana de la
UDO Núcleo Nueva Esparta, denunció que entre los días 26 al 28 de noviembre, delincuentes robaron el cableado eléctrico de las tanquillas internas y externas del Núcleo,
dejando sin electricidad a la Escuela de Hotelería y Turismo24.
Universidad de Carabobo (UC)
- El 03 de diciembre de 2021, Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros de
Carabobo y profesor de la Escuela de Enfermería de la UC, delincuentes asaltaron a esta
escuela, robaron y causaron destrozos en los cuartos de baño, se llevaron las puertas,
luminarias, piezas del sistema eléctrico y computadoras25.
Universidad Central de Venezuela (UCV)
- El 08 de diciembre la profesora Yuraima Reyes, jefe del Departamento de Bioterio de
la UCV Núcleo Maracay, denunció que durante el fin de semana, del 03 al 05 de diciembre, fue descuartizada una vaca de 2 años que formaba parte del rebaño de la Fa-

23

Entrevista telefónica sostenida con el Profesor Marcano el 16 de diciembre de 2021.
El Sol de Margarita. 01 de diciembre de 2021. La delincuencia sigue desvalijando instalaciones de la Udone. https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:241855/La-delincuencia-siguedesvalijando-instalaciones-de-la-Udone
25
El Carabobeño. 03 de diciembre de 2021. Nuevo hurto en Enfermería-UC pese a dispositivo
militar y policial activado por la gobernación. https://www.el-carabobeno.com/nuevo-hurto-enescuela-de-enfermeria-de-la-uc-pese-a-dispositivo-militar-y-policial-activado-por-la-gobernacion/
24
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cultad de Veterinaria. Esta terrible práctica delincuencial de descuartizamiento de animales que forman parte del patrimonio de la Facultad de Veterinaria ha venido ocurriendo desde el año 201726.
- El 17 de diciembre, la profesora Edecia Hernández, directora de la Escuela de Bibliotecología de la UCV, denunció que delincuentes rompieron una ventana para ingresar
al área administrativa de la sede, donde robaron equipos y materiales27.
Universidad Nacional Experimental Politécnica «Antonio José de Sucre» (UNEXPO)
- El 10 de diciembre, Fátima Dos Santos, presidenta del Sindicato de trabajadores administrativos de la UNEXPO, Núcleo Barquisimeto, estado Lara, informó que delincuentes sustrajeron 40 estantes de la sala 2 de la Biblioteca28.
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
- El 15 de diciembre delincuentes que habían saqueado el sistema eléctrico de la UPEL
Núcleo Maracay, estado Aragua y robado 4 rollos de cable de alta tensión fueron capturados por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas
(DIEP) de la Policía de Aragua, tras recibir denuncias de la comunidad universitaria29.

26

Crónica Uno. 08 de diciembre de 2021. Desmiembran un maute de unos 200 kilos en la UCV
Maracay. https://cronica.uno/desmiembran-una-vaca-de-unos-200-kilos-en-la-ucv-maracay/
27
Efecto Cocuyo. 17 de diciembre de 2021. Hurtan materiales y equipos de la escuela de Bibliotecología de la UCV. https://efectococuyo.com/la-humanidad/escuela-bibliotecologia-ucvhurto-diciembre-2021/
28
Efecto Cocuyo. 10 de diciembre de 2021. Hurtan 40 estantes de la biblioteca de la Unexpo de
Lara y vandalizan edificio de la ULA. https://efectococuyo.com/la-humanidad/lara-unexpo-biblioteca-robo-estanderias/
29
El Periodiquito. 15 de diciembre de 2021.Aprehendidos por robos en la UPEL. https://elperiodiquito.com/sucesos/14641/aprehendidos-por-robos-en-la-upel/
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