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

Título

1

2

Situación de las universidades en Venezuela. Reporte mensual | Febrero 2022

Contenido
Resumen .........................................................................................................................3
Metodología....................................................................................................................4
1. Violaciones a la autonomía universitaria....................................................................4
1.1 Violaciones a la autonomía académica .....................................................................5
1.2. Asfixia presupuestaria y transgresión a la autonomía administrativa......................5
1.2.1. Autoridades universitarias recurren a instancias gubernamentales para
recuperación de las instalaciones ....................................................................................6
1.2.2. Falta de presupuesto redujo en 60% las investigaciones de la UC .......................7
1.2.3 Violaciones a derechos laborales universitarios ....................................................8
1.2.4 Deterioro y daños de infraestructura por falta de presupuesto ..............................9
2. Deterioro y daños a las instalaciones e infraestructura universitaria por acción del
hampa: robos, hurtos y vandalismo ..............................................................................11
3. Violencia del hampa contra personas en recintos académicos .................................14
4. Persecuciones contra universitarios por parte de organismos públicos ...................15
5. Reclamos y protestas ................................................................................................16

3

Situación de las universidades en Venezuela. Reporte mensual | Febrero 2022

SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN VENEZUELA
REPORTE MENSUAL | Febrero 2022

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 febrero de 2022 documentó 47 casos relacionados con violaciones al derecho a
la educación y otros derechos humanos en el contexto universitario. Esto evidencia que
el Gobierno de Venezuela no respeta las obligaciones de garantizar, promover y proteger el derecho a la educación, la ciencia y la cultura y demás derechos humanos.
Este reporte contiene documentación de 22 denuncias de acoso presupuestario, 12 agresiones referidas a incidentes de seguridad, 5 denuncias por violación al debido proceso,
4 denuncias por muerte de un estudiante universitario y el asesinato de un adulto mayor
dentro del campus universitario, y 3 denuncias por otros motivos como: protestas, exigencia de liberación de 250 presos políticos, respeto a los derechos humanos y justicia
por los jóvenes asesinados en las protestas 2014 y 2017 y 1 caso de imposiciones de
normas ilegales.
El 34% de los casos ocurrieron en la Universidad de Los Andes; 23% en la Universidad
de Oriente; 13% en la Universidad Central de Venezuela; 11% en la Universidad de
Carabobo; 6% en La Universidad del Zulia; 4% en la Universidad Experimental Pedagógica Libertador; 4% en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado; 2% en la
Universidad Simón Bolívar; y 2% en la Universidad Nacional Experimental del Táchira.
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Metodología
El ODHULA se ocupa de monitorear, documentar y sistematizar la situación de la libertad académica, el derecho a la educación, el derecho a la ciencia y la autonomía
universitaria en las instituciones de estudios superiores en Venezuela.
La recolección de información se realiza a través de la combinación de varias técnicas
empleadas para acopiar, examinar, recopilar y registrar la información que se vierte en
los reportes mensuales sobre la situación de las universidades en Venezuela.
A través de la entrevista semiestructurada se recurre a la comunicación directa con la
población objeto de estudio que en este caso es a población universitaria. En la medida
en que se desarrolla la entrevista se van incorporando preguntas sobre esos o nuevos
tópicos de interés para fortalecer la información que se va a exponer en el reporte.
Con la investigación documental se acopian datos provenientes de fuentes secundarias,
como publicaciones oficiales y extraoficiales de autoridades universitarias, representantes estudiantiles, representantes gremiales y representantes del Estado. Se revisa el material disponible y luego se lleva a cabo una lectura selectiva de las fuentes y se anotan
los puntos más importantes dentro de los patrones a indagar.
La observación de campo se realiza directamente en los recintos para corroborar el estado en que se hallan los espacios físicos y demás componentes de la infraestructura
universitaria.
Una vez seleccionada y depurada toda la información obtenida mediante los métodos
indicados, ésta es vaciada en la base de datos dentro de la cual se hace un fichaje. Finalmente se contabilizan los hechos registrados que se corresponden con los patrones para
proceder a integrarlos en el reporte mensual.

1. Violaciones a la autonomía universitaria
Durante los regímenes de Chávez y Maduro se ha ejecutado un largo listado de acciones
en contra del sistema educativo y la autonomía universitaria en Venezuela con el propósito de imponer la ideología de su proyecto político autodenominado “socialismo del
siglo XXI” en todos los espacios académicos y culturales (incluidos todos los niveles
educativos desde el jardín inicial).
Las imposiciones se han venido ejecutando a través de un Consejo Nacional de Universidades (CNU) en el cual el voto de las universidades del sistema paralelo, cuyas autoridades son nombradas discrecionalmente por el Ejecutivo Nacional, han devenido en
mayoría sobre el voto de los representantes legítimamente electos de las universidades
autónomas; e igualmente, mediante sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
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que han violentado continuamente la autonomía académica, organizativa y administrativa, contempladas en el artículo 109 de la Constitución Nacional y el art. 9 de la Ley
de Universidades vigente.

1.1 Violaciones a la autonomía académica
Más de 200 egresados del Núcleo Rafael Rangel de la ULA continúan sin poder registrar títulos universitarios por represalias políticas
- Eiver Saavedra, presidente del Centro de Estudiantes del Núcleo Rafael Rangel
(NURR) de la Universidad de Los Andes (ULA), ubicado en el estado Trujillo, denunció
el 09 de febrero de 2022 que egresados del Núcleo no pueden protocolizar sus títulos
universitarios en el Registro Principal del estado Trujillo debido al conflicto político del
gobierno contra las autoridades universitarias. Para Saavedra, se trata de un acto de atropello hacia los universitarios debido a que desde hace cuatro años han tratado por todas
las vías regulares de buscar la solución que afecta a los egresados y futuros profesionales
del NURR-ULA1.
La negativa del Registro Principal del estado Trujillo para protocolizar los títulos otorgados por el NURR es una represalia por razones políticas que data desde febrero de
2019, cuando el Consejo Nacional de Universidades y el entonces ministro de Educación Universitaria, Hugbel Roa, intentaron imponer ilegalmente un vicerrector al Núcleo Trujillo, pero el Consejo Universitario de la ULA, en ejercicio de su autonomía y
atribuciones legales, designó al profesor Geovanny Castellanos como nueva autoridad
del NURR2.
Esta renuencia del Registro Principal de Trujillo, además de constituir una transgresión
a la institucionalidad democrática, al derecho a la educación y al trabajo, revela una
clara violación a la autonomía universitaria3.
1.2. Asfixia presupuestaria y transgresión a la autonomía administrativa
Desde el año 2008 el Ejecutivo Nacional no asigna a las universidades el presupuesto
necesario para el desarrollo de sus actividades académicas, administrativas y
1

Noticiero Digital. 09 de febrero de 2022. Centro de Estudiantes de la ULA-Trujillo denuncia
“atropellos” en el proceso de registro de títulos universitarios. https://www.noticierodigital.com/2022/02/centro-de-estudiantes-de-la-ula-trujillo-denuncia-atropellos-en-el-proceso-deregistro-de-titulos-universitarios/
2
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 2019. Boletín andino de
derechos humanos Nº 8. https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2019/08/23/boletin-andino-dederechos-humanos-no-8/
3
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. Agosto 2021. Reporte
mensual: Situación de las Universidades en Venezuela. Agosto 2021. https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2020/09/6.Reporte-agosto-2020.pdf
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financieras, lo que ha frenado su fomento y desarrollo e impedido 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, causando destrozos en sus instalaciones ante la inacción de los organismos de seguridad del
Estado.
El Estado incumple con los artículos 109 y 110 de la Constitución Nacional (CN), al no
asignar el presupuesto a las universidades para que, desde las dependencias de cada
institución, en ejercicio de su autonomía, se realicen los trabajos necesarios de mantenimiento, recuperación, adecuación y ornamentación o embellecimiento de sus instalaciones. También vulnera el artículo 7 de La Ley de Universidades según el cual debe
garantizarse la seguridad de los espacios universitarios.

1.2.1. Autoridades universitarias recurren a instancias gubernamentales para recuperación de las instalaciones
Debido a la crisis presupuestaria inducida desde el 2008, que constituye una transgresión a la autonomía administrativa instituida en el Art. 109 de la Constitución Nacional,
las autoridades, personal y estudiantes universitarios se han visto obligados a rogar ayudas a entes gubernamentales para dar solución a los múltiples problemas estructurales
en las instalaciones universitarias. A continuación, algunos de los casos que este Observatorio ha podido monitorear durante el mes de febrero:
La Universidad del Zulia (LUZ)
- La profesora Juliana Marín, decana de la Facultad Experimental de Arte (FEDA) de la
Universidad del Zulia (LUZ), entregó el 03 de febrero de 2022 un proyecto de recuperación a Rafael Ramírez, alcalde del municipio Maracaibo, estado Zulia. El edificio de
la FEDA es patrimonio histórico donde se desarrolla y difunde la cultura zuliana y actualmente se encuentra en estado de abandono, invadido por murciélagos y sus pisos de
madera se hallan deteriorados4.
- Yeissel Pérez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios (FCU-LUZ),
anunció el 10 de febrero de 2022, el inicio de recuperación y rehabilitación de manera
integral de todas Facultades como parte de un acuerdo con la Alcaldía de Maracaibo.
Los trabajos de recuperación incluirán el reasfaltado de las vías internas del campus
universitario y el desmalezamiento de sus áreas verdes5.

4

Versión Final. 03 de febrero de 2022. Entregan al alcalde proyecto de recuperación de la Facultad Experimental de Arte. https://versionfinal.com.ve/ciudad/entregan-al-alcalde-proyectode-recuperacion-de-la-facultad-experimental-de-arte/
5
Últimas Noticias. 10 de febrero de 2022. Inician recuperación de instalaciones en la Universidad del Zulia. https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/inician-recuperacion-de-instalaciones-de-la-universidad-del-zulia/
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Universidad de Carabobo (UC)
- La profesora Jessy Divo, rectora de la Universidad de Carabobo (UC), anunció la
alianza con el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, con la finalidad de recuperar 300 hectáreas abiertas en las que se encuentran las Facultades, una capilla, el
anfiteatro doctor Alfredo Celis Pérez y el Polideportivo6. El proyecto de recuperación
también incluirá la restitución del alumbrado de las calles, el desmalezamiento y la recuperación de la flota de transporte de 63 unidades que actualmente sólo tiene 2 en
funcionamiento. La rectora Divo señaló que para el año 2022 sólo recibió el 2% del
presupuesto para funcionamiento de la UC, razón por la cual se buscan otras alternativas
para recuperar las instalaciones universitarias7.
Universidad de Los Andes (ULA)
- El 10 de febrero de 2022 se iniciaron las jornadas de recuperación de espacios del
Núcleo Pedro Rincón Gutiérrez de la Universidad de Los Andes, ubicado en el estado
Táchira. El llamado a la jornada de recuperación la realizó el profesor Omar Pérez, vicerrector decano (e) del Núcleo: «La ULA es un patrimonio nacional, formamos parte
de la primera universidad de Venezuela, la quinta de América Latina y da tristeza ver
como se han venido deteriorando estos espacios»8. Silfredo Zambrano, alcalde del municipio San Cristóbal, señaló que han venido realizando la limpieza integral, desmalezamiento, recolección de escombros y una evaluación de los daños y las adecuaciones
del Edificio de Postgrado del Núcleo para determinar las inversiones necesarias para la
recuperación9.

1.2.2. Falta de presupuesto redujo en 60% las investigaciones de la UC
El declive de la investigación en Venezuela es consecuencia de políticas estatales erradas y/o dirigidas directamente a socavar las capacidades de las instituciones de educación, ciencia y tecnología. La asfixia presupuestaria, la creación de una institucionalidad
de ciencia tecnología e innovación cada vez más politizada, la eliminación de programas
de financiamiento a la investigación e innovación han tenido como consecuencia la migración forzada de investigadores, el descenso de publicaciones científicas, la

6

Crónica Uno. 17 de febrero de 2022.Rectora Jessy Divo anuncia convenio con Lacava para
recuperar la Universidad de Carabobo. https://cronica.uno/rectora-jessy-divo-anuncia-convenio-con-lacava-para-recuperar-la-universidad-de-carabobo/
7
Ídem.
8
Diario de Los Andes. 08 de febrero de 2022. Llaman a rescatar la ULA Táchira tras desvalijamiento y abandono de la sede. https://diariodelosandes.com/site/llaman-a-rescatar-la-ula-tachira-tras-desvalijamiento-y-abandono-de-la-sede/
9
Diario de Los Andes. 10 de febrero de 2022. Se suma alcaldía de San Cristóbal a trabajos de
recuperación de la ULA Táchira. https://diariodelosandes.com/site/se-suma-alcaldia-de-sancristobal-a-trabajos-de-recuperacion-de-la-ula-tachira/
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desmejora en el posicionamiento en los rankings universitarios internacionales y la paralización de institutos y centros de investigación10.
- Aarón Muñoz, director de del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico
(CDCH) de la Universidad de Carabobo (UC), señaló que las investigaciones en esta
casa de estudios han disminuido en un 60% desde el año 2019, debido a la falta de
presupuesto. Según Muñoz, en el CDCH se financiaban alrededor de 5.000 proyectos
de investigación y se realizaban 3.500 publicaciones al año con el presupuesto asignado.
Además, indicó que de 54 centros para la investigación sólo el 28% (15) están activos,
lo que ha contribuido con la migración forzada del personal de investigación, el cual no
recibe ningún tipo de incentivo por su trabajo y solo depende de su exiguo salario11.

1.2.3 Violaciones a derechos laborales universitarios
- Hernán Barrios, presidente de la Caja de Ahorro de los Trabajadores de la Universidad
de Carabobo, denunció que el Estado le adeuda a la Caja la retención de los aportes
correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 y
enero de 2022. La deuda se estima en USD $70.00012.
Esta situación se presenta debido a la centralización del pago del salario a través del
“carnet de la patria” impuesto por el régimen de Nicolás Maduro en 2021; previo a esa
fecha eran las mismas universidades las que hacían dicha devolución, pero en la actualidad el gobierno no la hace13.
- 38 profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), con
sede en Carúpano, estado Sucre, denunciaron el pasado 22 de febrero que paralizaron
actividades académicas debido a que desde al año 2019 no reciben pagos ni bonificaciones. Además, señalaron que se vieron forzados a buscar trabajos alternativos para
poder pagar los alimentos y otras necesidades14.

10

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. Septiembre 2020. El
declive de la investigación científica en Venezuela COVID-19 y emergencia humanitaria.
https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2020/09/Declive-Investigaci%C3%B3n-Venezuela.pdf
11
ACN. Disminuyeron en un 60% las investigaciones en la UC por falta de recursos. 02 de
febrero de 2022. https://www.acn.com.ve/disminuyeron-investigaciones-uc/
12
El Carabobeño. 01 de febrero de 2022. Trabajadores de la UC reclaman pago de 270 mil
bolívares. https://www.el-carabobeno.com/trabajadores-de-la-uc-reclaman-pago-de-270-milbolivares/
13
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. Abril 2021. Situación
de las universidades en Venezuela. Reporte mensual: abril-2021.
https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/05/4.Reporte-abril-2021.pdf
14
El Pitazo. 22 de febrero de 2022. Profesores del Pedagógico de Carúpano paralizan clases por
falta de pago. https://elpitazo.net/oriente/profesores-del-pedagogico-de-carupano-paralizan-clases-por-falta-de-pago/
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1.2.4 Deterioro y daños de infraestructura por falta de presupuesto
Todas las universidades autónomas se hallan en constante y progresivo deterioro de sus
instalaciones e infraestructura en general, situación que se agravó durante la pandemia.
A continuación, se hace referencia sólo a algunos casos denunciados en el mes de febrero:
Universidad de Los Andes (ULA)
- En la Universidad de Los Andes (ULA), la Facultad de Humanidades y Educación y
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales cumplieron 98 días sin el servicio de
agua potable debido una falla eléctrica que dejó inoperativa la última bomba de 3 que
aún funcionaban15.
La profesora Mery López, decana de la Facultad de Humanidades y Educación de la
ULA, indicó que el daño del sistema de bombas afecta al menos a 1.300 estudiantes,
más de 130 profesores y más de 100 miembros del personal profesional, administrativo,
técnico y obrero, y que, actualmente, la poca agua que obtienen para la limpieza es a
través de un baño de la cafetería a la cual le llega agua proveniente de la Facultad de
Ciencias Jurídicas16.
El pasado 11 de enero de 2022, la decana López entregó una comunicación e informe
al gobernador del estado Mérida explicando la situación y solicitando ayuda debido a la
falta de presupuesto universitario, pero no ha obtenido respuesta. Posteriormente solicitó ayuda al alcalde del municipio Libertador, estado Mérida, y éste se comprometió
públicamente a aportar el valor de la mitad de los costos para la reparación, pero hasta
el momento eso no se ha concretado. De no solventarse esta grave situación no será
posible la implementación de semestres bajo la modalidad presencial17.
- La sede principal de la Escuela de Música y la Escuela de Artes Escénicas de la ULA
presenta graves problemas de filtración debido al vencimiento del manto asfáltico del
techo. Según el profesor Freddys Pérez, director de la Escuela de Artes Escénicas, en la
edificación hace más de 10 años que se realizaron las últimas reparaciones y adecuaciones de la edificación18.

15

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 31 de diciembre de 2021.
Boletín andino de derechos humanos N.º 126. https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2022/01/01/boletin-andino-de-derechos-humanos-n-126/
16
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 25 de febrero de 2022.
Boletín andino de derechos humanos N.º 134. https://mailchi.mp/dd6e5a03bd8c/boletn-andinode-derechos-humanos-n-134
17
Ídem.
18
Entrevista al profesor Freddys Pérez, director de la Escuela de Artes Escénicas ULA. 09 de
febrero de 2022.
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Sumado a los graves problemas de filtración de humedad en techos y paredes, el flotante
del tanque de agua de la edificación se dañó y generó un bote de agua continuo que,
durante la cuarentena por la pandemia en 2020, perjudicó el piso de madera del salón
de danza, dejando sin uso el espacio y el baño para uso de los estudiantes que tuvo que
ser clausurado.
El profesor Pérez, indicó a este Observatorio que, según cotizaciones de la empresa
privada, sólo para recuperar el piso de madera del salón de danza son necesarios entre
USD $3.000 y USD $8.000, sin incluir la reparación del manto asfáltico.
Otra zona afectada por la filtración de agua, debido al desgaste del manto asfáltico del
techo, es la Biblioteca de la Escuela de Música. Las filtraciones han ocasionado que los
pisos humedecidos, estantes, mobiliario, libros de estudio y material para la investigación se vean gravemente deteriorados. En el ala izquierda de la entrada de la edificación
tampoco existe electricidad, debido a un corto circuido que no ha podido ser reparado.
Por último, el profesor Pérez resaltó que desde que está a cargo de la Dirección (febrero
de 2020), no ha recibido presupuesto para el funcionamiento y cuentan con muy pocos
equipos de oficina, y los que aún funcionan ya están obsoletos.
Universidad Central de Venezuela (UCV)
- La profesora Nancy León de Martínez, decana de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central de Venezuela (UCV), denunció que en las instalaciones no existen
condiciones para el inicio de actividades presenciales. Alrededor de 200 libros están
comprometidos debido a las filtraciones de agua que tiene el techo de la biblioteca. En
la Sala de Radiología el techo muestra signos de filtraciones y los instrumentos están
deteriorados. En las seis salas clínicas, destinadas al pregrado, que albergan un total de
220 unidades de sillas odontológicas, ninguna está apta para prestar servicio clínico19.
-Personal y estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo del Núcleo Región
Centro-Occidental de la UCV, en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, denunciaron
que no existen condiciones laborales para el reinicio de clases presenciales. Los universitarios explicaron que la infraestructura se encuentra en deplorable situación: abandonada, sin personal de seguridad, administrativo, ni de limpieza. Además de la falta de
agua por tuberías, problemas con el sistema de alumbrado y el servicio de internet, entre
otros20. La estudiante Ariel Pérez, precisó que en el 2021 no hubo asignación

19

Crónica Uno. 01 de febrero de 2022. Estudiantes y decana de Odontología de la UCV muestran
en un recorrido que las salas clínicas siguen sin recuperarse. https://cronica.uno/estudiantes-ydecana-de-odontologia-de-la-ucv-muestran-en-un-recorrido-que-las-salas-clinicas-siguen-sinrecuperarse/
20
El Impulso. 01 de febrero de 2022, No hay condiciones para retomar clases presenciales en la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV en Lara. https://www.elimpulso.com/2022/02/01/video-no-hay-condiciones-para-retomar-clases-presenciales-en-la-facultad-de-arquitectura-y-urbanismo-de-la-ucv-en-lara-1feb/
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presupuestaria para la UCV, lo que generó mayores problemas de infraestructura por la
nula inversión21.
- Rogelio Castro, secretario general del Sindicato Único de Obreros de la UCV, denunció que el Núcleo Maracay, estado Aragua, presenta una situación crítica en cuanto al
transporte estudiantil que se encuentra 100% paralizado debido a la falta de presupuesto
y los continuos robos que han dejado a las unidades inutilizables. Señaló además que
existe un notable deterioro en la infraestructura del Núcleo, razón por la cual los estudiantes no han podido reiniciar actividades presenciales22.

2. Deterioro y daños a las instalaciones e infraestructura universitaria por acción
del hampa: robos, hurtos y vandalismo
La ingente reducción del presupuesto a dejado a las universidades sin un cuerpo de vigilancia eficiente que proteja sus bienes e instalaciones. Éstas han quedad a merced de
los delincuentes que actúan impunemente ante la indiferencia y omisión de los organismos del Estado, a quienes concierne la protección externa de los espacios universitarios.
Durante el mes de febrero del año 2022, el Observatorio de Derechos Humanos de la
Universidad de Los Andes (ODHULA), ha monitoreado 12 incidentes de seguridad dentro de los espacios universitarios, que se describen a continuación:
Universidad de Los Andes (ULA)
-El 04 de febrero de 2022, delincuentes robaron dos monitores de computadoras en la
Dirección y en la Sala de Referencia del Servicio Bibliotecario del Núcleo Rafael Rangel (NURR) de la ULA, ubicadas en el edificio F de la Villa Universitaria, estado Trujillo23.
-El mismo día, el profesor Josué Araque, director del Instituto de Geografía (ULA),
reportó la irrupción de delincuentes a las instalaciones del Laboratorio de Suelos, y robaron un conductímetro y un pH-metro que eran utilizados para las investigaciones del
instituto24.

21

La Prensa de Lara. Estudiantes denuncian precariedad del Núcleo de la UCV en
Lara.https://www.laprensalara.com.ve/nota/42738/2022/02/estudiantes-denuncian-precariedaddel-nucleo-de-la-ucv-en-lara
22
El Siglo. 22 de febrero de 2022. La UCV de Maracay en precarias condiciones. https://elsiglo.com.ve/2022/02/22/maracay-12/
23
Prensa NURR-ULA. 04 de febrero de 2022. Hurtan equipos tecnológicos en Biblioteca del
NURR. https://prensanurrula.blogspot.com/2022/02/hurtan-equipos-tecnologicos-en.html
24
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 05 de febrero de
2022Boletín andino de derechos humanos Nº131. https://mailchi.mp/745e17184f34/boletin-andino-de-derechos-humanos-n-131
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-El profesor Ronald Antúnez, director de Deportes de la ULA, informó el 05 de febrero
de 2022, que delincuentes irrumpieron en la piscina América Bendito en el Complejo
Deportivo Campo de Oro, llevándose algunas rejas que protegían las puertas carrileras
de la piscina y tubos de los baños, y en la parte trasera, parte de las tuberías de la entrada
de agua25.
- El profesor Omar Pérez Díaz, coordinador académico y vicerrector decano del Núcleo
Pedro Rincón Gutiérrez en el estado Táchira, informó, el 07 de febrero de 2022, del
robo de equipos del Departamento de Computación y el desmantelamiento del Departamento de Idiomas26.
- La odontóloga Yoraima Pérez Sánchez, subdirectora del Centro de Atención MédicoIntegral de la ULA, informó que el día martes 8 de febrero de 2022 personal del Departamento de Odontología, notificó que delincuentes violentaron las rejas de una ventana
y sustrajeron 2 ventiladores y un equipo de rotatorio, usado para el tratamiento de conducto dental, que tiene un valor aproximado de USD $ 60027.
- El 19 de febrero de 2022, delincuentes penetraron en las instalaciones del Complejo
Polideportivo Luis E. Ghersi Govea (ULA), en Mérida, y luego de forzar la puerta metálica, sustrajeron un taladro, un artefacto para el corte de las áreas verdes y materiales
de limpieza28.
- Los días 26, 27 y 28 de febrero de 2022, sin autorización de las autoridades de la ULA,
fueron ocupados los estacionamientos de vehículos en el campus La Liria, en Mérida,
por personas inescrupulosas, para ser alquilados durante los días de asueto por la Feria
Internacional del Sol. Pese a que autoridades universitarias solicitaron a representantes
de la Gobernación del estado Mérida, al alcalde del municipio Libertador y a los organismos de seguridad la protección del campus universitario, estos una vez más fueron
usados con fines lucrativos que en nada benefician a la ULA29.

25

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 11 de febrero de 2022.
Boletín andino de derechos humanos Nº132. https://mailchi.mp/78ac04a9c140/boletn-andinode-derechos-humanos-no-132
26
La Patilla. 07 de febrero de 2022. Volvieron a robar en el núcleo Pedro Rincón Gutiérrez de
la ULA. https://www.lapatilla.com/2022/02/07/robo-ula-nucleo-pedro-rincon-gutierrez/
27
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 11 de febrero de 2022.
Boletín andino de derechos humanos Nº132. https://mailchi.mp/78ac04a9c140/boletn-andinode-derechos-humanos-no-132
28
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 25 de febrero de 2022.
Boletín andino de derechos humanos Nº14. https://mailchi.mp/dd6e5a03bd8c/boletn-andino-dederechos-humanos-n-134
29
Bonucci Mario [@bonuccimario]. 27 de febrero de 2022. Nuestros estacionamientos fueron
tomados. https://twitter.com/ULA_Venezuela/status/1498028655343190022?s=20&t=bTZopsz33WkI8vZ9WRbVYQ

13

Situación de las universidades en Venezuela. Reporte mensual | Febrero 2022

Universidad de Oriente (UDO)
- Ignacio Díaz, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la
Universidad de Oriente, denunció el desmantelamiento de cinco unidades de transporte
pertenecientes al Núcleo Anzoátegui30.
- Estudiantes del Núcleo San Félix, estado Bolívar, denunciaron el robo de las puertas
de baños, tuberías de agua y marcos de pizarras para vender el material de aluminio y
parte del cableado del sistema eléctrico31.
Universidad Central de Venezuela (UCV)
- Jesús Villa, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química
de la UCV, denunció el tercer robo en menos de tres meses, del Laboratorio de Analítica
Instrumental. Los delincuentes vandalizaron al laboratorio y sustrajeron el cableado del
sistema eléctrico, material de vidrio y equipos de medición de alto costo como: espectrómetro; fotómetro; potenciómetro; peachímetro y reactivos químicos, entre otros equipos32.
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
- El decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UCLA ubicado en la ciudad
de Cabudare, estado Lara, denunció que una vez más delincuentes irrumpieron en las
instalaciones: «Estamos desprotegidos totalmente...Hay un desmantelamiento total del
edificio de Las Colinas», los asaltos son tan seguidos que no se pueden contabilizar33.

Universidad Politécnica Experimental Libertador (UPEL)
- El 08 de febrero fueron capturados 4 delincuentes que se encontraban desmantelando
el cableado del sistema eléctrico de la UPEL, Núcleo Maracay, estado Aragua34.
30

El Pitazo. 02 de febrero de 2022. Anzoátegui | Dirigente sindical denuncia desmantelamiento
de unidades de transporte de la UDO. https://elpitazo.net/oriente/anzoategui-dirigente-sindicaldenuncia-desmantelamiento-de-unidades-de-transporte-de-la-udo/
31
Correo del Caroní. 24 de febrero de 2022. Chatarreros desmantelan núcleo de la UDO en San
Félix. https://www.correodelcaroni.com/sociedad/educacion/chatarreros-desmantelan-nucleode-la-udo-en-san-felix/
32
Noticiero Digital. 26 de febrero de 2022. Roban el laboratorio de la UCV por tercera vez en
menos de tres meses. https://www.noticierodigital.com/2022/02/roban-el-laboratorio-de-la-ucvpor-tercera-vez-en-menos-de-tres-meses/
33
La Prensa de Lara. 02 de febrero de 2022. Decanato de Agronomía de la UCLA indefenso
ante la delincuencia. https://www.laprensalara.com.ve/nota/43192/2022/02/decanato-de-agronomia-de-la-ucla-indefenso-ante-la-delincuencia
34
El Periodiquito. 08 de febrero de 2022. Cuatro detenidos por robar cables en la UPEL.
https://elperiodiquito.com/sucesos/20802/cuatro-detenidos-por-robar-cables-en-la-upel/
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3. Violencia del hampa contra personas en recintos académicos
Además de los hechos de robo, hurto, vandalismo e invasiones en espacios universitarios, también ocurren situaciones de violencia como asaltos con arma de fuego y asesinatos, que además quedan impunes35.
- El 29 de enero de 2022 fue encontrado el cuerpo sin vida de Luis Rendón, estudiante
del décimo semestre de Medicina de la Universidad de Oriente (UDO), Núcleo Ciudad
Bolívar, estado Bolívar. Según compañeros de estudio, Rendón salió de una clase de
Ginecología en el Hospital Ruiz y Páez el pasado 27 de enero de 2022 y estuvo desaparecido durante 2 días36.
Hernán Bethelmy, representante estudiantil de la UDO, declaró a este Observatorio,
que, hasta la culminación de este reporte, las autoridades policiales no han dado respuesta alguna, ni siquiera el móvil, ni posibles culpables del asesinato de Luis Rendón,
quien recibió dos disparos de un arma de fuego37.
Para Bethelmy, los estudiantes de Medicina de la UDO son blanco de la delincuencia y
recordó el asesinato de Augusto Pugas de 22 años, que fue asesinado el 24 de mayo de
2017 por un disparo de un arma de fuego en la cabeza durante una manifestación en los
espacios universitarios y el asesinato de Gerardo Ledezma, quien recibió un disparo en
el cuello para robarle un equipo celular dentro del Campus Los Guaritos, Núcleo del
estado Monagas. Finalmente, los estudiantes de Medicina de la UDO denunciaron que
no se sienten seguros ni en la Escuela de Medicina de la UDO Bolívar, ni en el hospital,
por la falta de seguridad38.
- El 17 de febrero de 2022, delincuentes asaltaron y asesinaron a un hombre dentro de
las instalaciones de la Universidad de Carabobo. Según las notas de distintos medios
digitales, se pudo conocer que un hombre de la tercera edad que transitaba cerca del

35

Comunicación Continua. 24 de noviembre de 2016. Delincuentes encapuchados en moto realizaron atraco masivo en la facultad de medicina. https://comunicacioncontinua.com/delincuentes-encapuchados-moto-realizaron-atraco-masivo-facultad-medicina-la-ula/ Notitotal. 13 de
abril de 2018. Reportan robo a alumnos de la Facultad de Ingeniería de la ULA, en Mérida.
https://notitotal.com/2018/04/13/reportan-robo-alumnos-la-facultad-ingenieria-la-ula-merida/
36
El Pitazo. 02 de febrero de 2022. #JusticiaParaLuis: en redes sociales piden esclarecer homicidio del estudiante de la UDO. https://elpitazo.net/sucesos/bolivar-justiciaparaluis-en-redes-sociales-piden-esclarecer-el-homicidio-del-estudiante/
37
Entrevista a Hernán Bethelmy. 01 de marzo de 2022.
38
Nueva Prensa Digital. 11 de febrero de 2022. Estudiantes de la UDO reclaman justicia tras la
muerte de Luis Rendón. https://soynuevaprensadigital.com/npd/estudiantes-de-la-udo-clamanjusticia-tras-la-muerte-de-luis-rendon/
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domo de la Facultad de Ciencias, Económicas y Sociales (FACES), resultó agredido
brutalmente39.

4. Persecuciones contra universitarios por parte de organismos públicos
- El 10 de febrero de 2022, el profesor Luis Castro Milano, coordinador de Servicios
Generales de la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta, y la señora Gladys Rodríguez, secretaria general del Sindicato de Obreros de la misma universidad, fueron
detenidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, minutos después de haber
salido del Núcleo de Guatamare para desechar residuos tras un operativo de limpieza40.
José David Gil, presidente de la Asociación de Profesores de la UDO Nueva Esparta,
denunció que es una acción indignante, porque el material que fue sacado del recinto
universitario tenía autorización del Consejo de Núcleo, por ser parte de un proceso de
permuta de restos de aires acondicionados, de lo poco que había dejado la delincuencia41.
El 11 de febrero de 2022, Natasha Rodríguez, juez IV de Control en materia de Materiales Estratégicos del estado Nueva Esparta, privó de libertad al profesor Luis Castro y
la señora Gladys Rodríguez al imputárseles los delitos de tráfico de materiales estratégicos, agavillamiento y peculado doloso propio. El Consejo de Núcleo de la UDO emitió
un comunicado condenando esta medida judicial a la que calificó de injusta42.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, rechaza la detención arbitraria del profesor Luis Castro y la señora Gladys Rodríguez, exige el respeto de sus derechos fundamentales y que sean puestos en libertad.

39

El Periodiquito. 18 de febrero de 2022. Robaron y asesinaron a un hombre en la Universidad
de Carabobo. https://elperiodiquito.com/sucesos/22225/robaron-y-asesinaron-a-un-hombre-enla-universidad-de-carabobo/
40
El Sol de Margarita. 21 de febrero de 2022. Udistas exigen liberación de profesor y sindicalista
detenidos desde el 10 de febrero. https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:243211/Udistasexigen-liberaci%C3%B3n-de-profesor-y-sindicalista-detenidos-desde-el-10-de-febrero El Universal. 23 de febrero de 2022.Solidaridad en la UDO núcleo Nueva Esparta con profesor y sindicalista detenido. https://www.eluniversal.com/venezuela/119216/se-solidarizan-en-la-udo-nucleo-nueva-esparta-con-profesor-y-sindicalista-detenido
Noti Espartano. 10 de febrero de
2022. Protestan por detención de profesor de la UDO-NE. https://notiespartano.com/2022/02/10/protestan-por-detencion-de-profesor-de-la-udo-ne/
41
Noti Tarde. 11 de febrero de 2022. Privan de libertad a profesor y sindicalista de UDO Nueva
Esparta. https://www.notitarde.com.ve/categoria/multimedia/galerias/page/94/
42
El Universal. 15 de febrero de 2022. UDO Nueva Esparta pide rectificar cargos contra profesor
y sindicalista. https://www.eluniversal.com/venezuela/118604/udo-nueva-esparta-pide-rectificar-cargos-contra-profesor-y-sindicalista
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5. Reclamos y protestas
Durante el mes de febrero se registraron veintiuna (21) protestas del sector universitario:
-Los días 10, 11, 15 y 21 de febrero de 2022, se realizaron protestas para exigir la liberación del profesor Luis Castro y la jefa del Sindicato de Obreros, Gladys Rodríguez,
de la Universidad de Oriente (UDO), Núcleo Nueva Esparta, quienes se encuentran detenidos por el traslado de restos de aires acondicionados para ser desechados43.
-Los días 02, 10 y 11 de febrero de 2022, estudiantes de la UDO, Núcleo estado Bolívar,
protestaron para exigir justicia y esclarecimiento de hechos por el asesinato de Luis
Rendón, estudiante del décimo semestre de Medicina, cuyo cuerpo fue encontrado sin
vida el 29 de enero de 202244.
- Los días 11 y 12 de febrero de 2022, estudiantes de la ULA y de la Federación de
Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos (FEDEHU) realizaron 3 protestas
en el estado Mérida y en la ciudad de Caracas, en conmemoración del Día de la Juventud. Durante las protestas los jóvenes exigieron respeto a los derechos humanos, recordaron las muertes de jóvenes durante las protestas ciudadanas de los años 2014 y 2017
y exigieron la liberación de 250 presos políticos en Venezuela45.

43

El Sol de Margarita. 21 de febrero de 2022. Udistas exigen liberación de profesor y sindicalista
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- Durante el mes de febrero se registraron 11 protestas de universitarios en diversos
lugares del país para exigir salarios justos, seguridad social, servicios de salud y presupuesto para las universidades. Los universitarios denunciaron que se han visto obligados
a buscar otros trabajos para poder alimentarse. Denunciaron asimismo que la ministra
de Educación Universitaria, Tibisay Lucena, incurre en prácticas discriminatorias y violatorias de la libertad sindical al desconocer a los gremios mayoritarios y reunirse solamente con la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), que es
notoriamente una organización de afinidad político-ideológica con el gobierno nacional46.
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