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SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN VENEZUELA
REPORTE MENSUAL. MAYO 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, registraron durante el mes de mayo 40 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 y la cultura y demás derechos humanos aplicables en la materia.
Este reporte contiene documentación de:
-26 denuncias por acoso presupuestario: 10 denuncias que involucran la violación a la
autonomía de las universidades por intervenciones de organismos externos para la recuperación de espacios y la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores
universitarios; 2 denuncias de vulneraciones a los derechos de los estudiantes debido a
la falta de prepuesto; 9 denuncias por el grave estado de deterioro de las infraestructuras
universitarias y 5 denuncias por deterioro y daños estructurales en espacios destinados
a la difusión de la ciencia y la investigación.
Además, se registran 14 casos referentes a agresiones por inseguridad en los espacios
universitarios, y, por último, se hace referencia a 10 protestas del sector universitario
para exigir mejoras salariales y el respeto a los beneficios contractuales.
El 45% de los casos documentados ocurrieron en la Universidad de Los Andes; 11,5%
en la Universidad Central de Venezuela; 10% en la Universidad de Carabobo; 8% en la
Universidad de oriente; 8% en la Universidad del Zulia; 2,5% en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado; 2,5% en la Universidad Nacional Experimental del Táchira; 2,5% en la Universidad Nacional Experimental José María Semprúm Sur del
Lago; 2,5% en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador; 2,5% en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora; 2,5% en la
Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre y 2,5% referidos a la situación de la Biblioteca Febres Cordero en el estado Mérida.
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Metodología
El ODHULA se ocupa de monitorear, documentar y sistematizar la situación de la libertad académica, derecho a la educación, derecho a la ciencia y el principio de 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
de investigación, tales como la entrevista semiestructurada, la observación documental
y la observación de campo, que posteriormente se vacía en una base de datos.
A través de la entrevista semiestructurada se recurre a la comunicación directa con la
población objeto de estudio, que en este caso son todos los universitarios. En la medida
en que se desarrolla la entrevista, se van incorporando preguntas sobre esos o nuevos
tópicos de interés para fortalecer la información a exponerse en el reporte.
Con la investigación documental se acopian datos provenientes de fuentes secundarias,
como publicaciones oficiales y extraoficiales de autoridades universitarias, representantes estudiantiles, gremiales y de funcionarios del Estado. Se revisa el material disponible y luego se lleva a cabo una lectura selectiva de las fuentes para tomar nota de los
puntos más importantes dentro de los patrones a indagar.
La observación de campo, se realiza en los recintos universitarios para corroborar el
estatus de los espacios físicos y demás componentes de infraestructura.
La información se vacía en una base de datos que emplea fichas para concentrar de
manera ordenada los hechos registrados y, a través de este registro, se contabiliza los
patrones encontrados en el reporte mensual.

1. Violaciones a la autonomía universitaria
Tras asfixiar presupuestariamente a las universidades durante casi dos décadas, el régimen 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 conducido1.
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, como se
destaca en el «Plan Universidad Bella» del Ministerio de Educación Universitaria, se ha
convertido en una práctica reiterada para intervenir las universidades de manera definitiva y aniquilarlas 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-universidades-con-regreso-a-clases-como-excusa/
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Como lo ha venido denunciando desde hace varios años este Observatorio, el estado de
ruina y deterioro en el que se encuentran todas las universidades autónomas de Venezuela es consecuencia directa de la asfixia presupuestaria impuesta por el Ejecutivo Nacional a las universidades desde el año 2008. Ahora los agentes del gobierno pretenden
figurar como “rescatistas” de lo que ellos mismos han destruido.

1.1 Violaciones a la autonomía por intervención del gobierno en espacios universitarios
Durante el mes de mayo, este Observatorio registró 8 intervenciones en las instalaciones
de 5 universidades, en las que son organismos ajenos a las universidades los que se
hacen cargo de la recuperación de los mismas:
Universidad de Carabobo
-El 02 de mayo de 2022 iniciaron los proyectos de recuperación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo (UC) por parte de la Gobernación del estado Carabobo2.
-El 12 de mayo de 2022, por convenios con la alcaldía de Naguanagua, estado Carabobo,
se realizaron jornadas de limpieza en la Facultad de Ingeniería de la UC3.
-Ese mismo 12 de mayo, se realizaron reuniones con el sector universitario de la UC,
Núcleo La Morita, estado Aragua, con la alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara, para llegar a acuerdos y un convenio de cooperación para recuperar el Núcleo
por la falta de presupuesto4.
-El 19 de mayo, estudiantes de la UC hicieron público su rechazo por el proselitismo
político en los espacios recuperados, luego de observar dentro de la institución la imagen del «vampiro», logotipo que utiliza el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, para hacer propaganda política5. Marlon Díaz, presidente de la Federación de
Centros Universitarios de la UC, señaló que la propaganda política dentro de la institución está prohibida por la Constitución y la Ley de Universidades. Por último, los

2

Ultimas Noticias. 02 de mayo de 2022. Rehabilitan escuela de Medicina de la Universidad de
Carabobo. https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/rehabilitan-escuela-de-medicina-dela-universidad-de-carabobo/
3
VTV. 13 de mayo de 2022. Despliegan cuadrillas de limpieza en Facultad de Ingeniería de la
UC. https://www.vtv.gob.ve/cuadrillas-limpieza-facultad-ingenieria-uc/
4
El Periodiquito. 12 de mayo de 2022. Firmarán convenio entre la UC y alcaldía de FLA.
https://elperiodiquito.com/aragua/34205/firmaran-convenio-entre-la-uc-y-alcaldia-de-fla/
5
Díaz, M. 19 de mayo de 2022. Si quieren ayudar a la Universidad bienvenidos sean, pero que
sea
un
apoyo
sin
agendas
ocultas.
https://www.instagram.com/tv/Cdvkh6sg7OB/?utm_source=ig_web_copy_link

6
Situación de las universidades en Venezuela
Reporte mensual. Mayo 2022

estudiantes expresaron que toda imagen referente a propaganda política en los espacios
universitarios será eliminada6.
Universidad de Oriente
-El 04 de mayo de 2022, el gobernador del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez,
señaló que continuarán las jornadas de recuperación del Núcleo de la Universidad de
Oriente. El gobernador Rodríguez reconoció que la situación presupuestaria de la casa
de estudio es difícil, pero que gracias a los acuerdos han logrado ejecutar acciones para
la recuperación de espacios7.
Universidad Central de Venezuela
-El 11 de mayo de 2022, Jacqueline Farías, presidenta de la “Misión Venezuela Bella”,
también nombrada por Nicolás Maduro como «protectora» de la Universidad Central
de Venezuela (UCV), anunció durante la visita al Núcleo de Maracay, en el estado Aragua, que la Comisión Presidencial para la recuperación de la UCV, iniciará trabajos en
dicho Núcleo8.
La rectora de la UCV, Celia García Arocha, denunció que son muchas las necesidades
que tiene la Universidad después de más de 14 años sometida y despojada de su presupuesto. También denunció que la primera etapa de los trabajos de restauración de los
espacios de la UCV en la ciudad de Caracas se realizó con lentitud, fueron mal ejecutados o no fueron culminados9.
Universidad de Los Andes
- El 16 de mayo de 2022, Jesús Araque, alcalde de municipio Libertador del estado
Mérida, entregó a las autoridades de las Facultades de Humanidades y Educación, y
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes (ULA), restaurada la
sala de máquinas con el sistema de bombeo e hidroneumático10.
El 30 de noviembre de 2021, el 75% del Núcleo La Liria, el cual está conformado por
las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, Humanidades y Educación, y Ciencias
6

Ídem.
El Sol de Margarita. 04 de mayo de 2022. Suman voluntades para salvar a la UDO Nueva
Esparta. https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:244369
8
El Periodiquito. 11 de mayo de 2022. Anuncian trabajos de recuperación de la UCV campus
Maracay.
https://elperiodiquito.com/aragua/34067/anuncian-trabajos-de-recuperacion-de-laucv-campus-maracay/
9
El Pitazo. 08 de mayo de 2022. Rectora García Arocha denuncia lentitud y trabajos no culminados en la UCV. https://elpitazo.net/gran-caracas/arocha-denuncio-lentitud-trabajos-mal-ejecutados-y-no-culminados-en-la-ucv/
10
Araque, J. 16 de mayo de 2022. Luego de varios meses sin agua potable en el Núcleo La Liria
de
nuestra
Universidad
de
Los
Andes
ULA.
https://www.instagram.com/p/Cdn3jqJOsDy/?utm_source=ig_web_copy_link
7
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Económicas y Sociales, quedó sin el servicio de agua potable por la avería de la última
bomba que quedaba operativa en dicho Núcleo11. En enero de 2022, debido a la falta de
presupuesto universitario, se solicitó ayuda a autoridades municipales para dar solución
a esta situación que afectaba a unos 1.300 estudiantes, más de 130 profesores y más de
100 miembros del personal administrativo, técnico y obrero.12
-El 22 de mayo de 2022, este mismo alcalde, hizo entrega de lámparas para los salones
al Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, luego de un diagnóstico realizado
por Imed Rabah, jefe de la Unidad de Alumbrado Público de la Alcaldía13.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora
-El 25 de mayo de 2022, el rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, anunció que mediante un «Plan Cayapa» ejecutado
con el plan “Universidad Bella”, se articularán acciones de recuperación de los Núcleos
en los estados Barinas, Apure, Portuguesa y Cojedes, mediante jornadas para el mantenimiento, restauración y embellecimiento de los espacios universitarios14.

2. Violaciones a la autonomía administrativa por asfixia presupuestaria
2.1. Violaciones a derechos laborales de los universitarios
Las imposiciones salariales por parte del Ejecutivo Nacional y los pagos de nóminas
mediante el «sistema patria» continúan perjudicando a los universitarios:
Universitarios denuncian deterioro de sus salarios por imposiciones de maquetas de
ONAPRE
Los vicerrectores administrativos de la Universidad de Carabobo, Universidad Central
de Venezuela, Universidad de Oriente, Universidad Nacional Abierta, Universidad de
Los Andes, Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, Universidad
11

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 31 de diciembre de 2021.
Boletín Andino de Derechos Humanos Nº 126. https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2022/01/01/boletin-andino-de-derechos-humanos-n-126/
12
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 25 de febrero de 2022.
Boletín Andino de Derechos humanos Nº 134. https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2022/02/25/boletin-andino-de-derechos-humanos-no-134/
13
[@alcaldíamerida]. 22 de mayo de 2022, alcalde @jesusaraque21 entregó luminarias para salones
de
la
Facultad
de
Ciencias.
https://www.instagram.com/p/Cd3CfRMuFGf/?utm_source=ig_web_copy_link
14
Últimas Noticias. 25 de mayo de 2022. Con Plan Cayapa rescatarán espacios de la Unellez.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/barinas/con-plan-cayapa-rescataran-espacios-de-launellez/
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Nacional Experimental del Táchira, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y
la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, emitieron una declaración conjunta para exigir respeto a los derechos laborales de los universitarios y la restitución
de sus condiciones salariales15.
El instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), reduce primas en un
60%, 30% y 25% y en algunos casos las elimina16.
-En la Universidad de Los Andes (ULA) el 16 de mayo de 2022, en sesión del Consejo
Universitario, se discutieron las consecuencias de la decisión de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) de pagar la primera quincena del mes de mayo
con la nómina del mes de abril, debido a que no fue aceptada la maqueta enviada en los
términos de la decisión tomada en Consejo del 10 de abril de 2022, que fue elaborada
conforme lo establece el instructivo, pero incorporando las primas de antigüedad y profesionalización tal y como se establece en la convención colectiva.
Según el profesor Mario Bonucci Rossini, rector de la ULA, al pagar la OPSU con dicha
nómina, no se realizaron unos 320 movimientos, 150 de los cuales corresponden a personal de nuevo ingreso que no cobraron su salario y que un número indeterminado de
personas no recibieron su pago cuando correspondía17.
Durante la sesión del Consejo Universitario, la posición del vicerrectorado administrativo fue que la maqueta se enviara según el instructivo de la ONAPRE y que en paralelo
se ejercieran las acciones legales, debido a que de seguir enviando la maqueta como se
ha venido realizando puede afectar los bonos vacacionales del personal y la cantidad de
afectados aumentaría mes a mes18.
El 23 de mayo de 2022, este Consejo levantó sanción a la decisión de enviar la maqueta
con el instructivo híbrido aprobado, para en su lugar enviar maqueta según instructivo
de la ONAPRE, dejando claro que con ello no están avalando a dicho instructivo que a
todas luces «es ilegal»19.

15

El Impulso. 18 de mayo de 2022. Vicerrectores administrativos de varias universidades del
país exigen restitución de condiciones salariales #18May. https://www.elimpulso.com/2022/05/18/vicerrectores-administrativos-de-varias-universidades-del-pais-exigenrestitucion-de-condiciones-salariales-18may/
16
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 11 de abril de 2022.
Situación de las universidades en Venezuela, marzo 2022. https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2022/04/11/situacion-de-las-universidades-en-venezuela-reporte-mensual-marzo2022/
17
Declaraciones del 16.05.2022.
18
Participación del profesor Manuel Aranguren, vicerrector administrativo de la ULA en el CU
del 16 de mayo de 2022.
19
Prensa ULA. 23 de mayo de 2022. CU aprobó enviar maqueta según instructivo ONAPRE.
http://prensa.ula.ve/2022/05/23/cu-aprob%C3%B3-enviar-maqueta-seg%C3%BAn-instructivoonapre
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-Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) del Núcleo Maracay, estado Aragua, introdujeron un documento ante la Inspectoría del Trabajo, donde los trabajadores y obreros rechazan el instructivo ONAPRE y aseguraron que son más de 900
trabajadores afectados por la pérdida de primas20.

2.2. Vulneración de los derechos de los estudiantes
Los estudiantes universitarios no cuentan con becas, servicios de transporte ni comedores. La continuación de sus estudios se ve perjudicada por la eliminación de beneficios
estudiantiles, deterioro de las infraestructuras por incidentes de seguridad, falta de presupuesto, la ausencia de garantías de servicios básicos y la carencia de los equipos electrónicos necesarios para realizar actividades académicas.
Estudiantes sin condiciones para continuar estudios
-El 2 de mayo de 2022, durante conversatorio en línea organizado por el Observatorio
Venezolano de Fake News, un proyecto de la Asociación Civil Medianálisis en colaboración con el Observatorio de Universidades (OBU), estudiantes universitarios abordaron las dificultades que tienen que enfrentar para acceder a la educación virtual21.
María José Chacón, estudiante de Mercadeo de la Universidad Católica del Táchira
(UCAT), apuntó que el principal problema en la región son las continuas fallas del servicio eléctrico, los cortes diarios oscilan entre 12 o 18 continuas «es totalmente impredecible cuándo vas a tener o no luz y esto afecta la educación virtual»22.
Hernán Bethelmy, estudiante de Bioanálisis de la Universidad de Oriente (UDO), Núcleo Bolívar, señaló que 4 de 10 estudiantes no poseen internet estable y 5 de 10 estudiantes no tienen acceso a internet. Indicó asimismo que muchos estudiantes tienen que
agruparse en plazas o restaurantes para presentar las evaluaciones, sin embargo, la limitante más grave para ellos es la intermitencia de internet, debido a que en la región no
se cuenta con una empresa que garantice un servicio de conectividad óptimo o de calidad23.
-El 19 de mayo de 2022, estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la
ULA, protestaron por las continuas fallas del servicio eléctrico que interrumpieron las
clases y prácticas. Fallas que también han afectado instrumentos y equipos de la
20

El Siglo. 12 de mayo de 2022. Trabajadores de la UCV entregaron un documento en la Inspectoría del Trabajo. https://elsiglo.com.ve/2022/05/12/trabajadores-de-la-ucv-entregaron-undocumento-en-la-inspectoria-del-trabajo/
21
Diario de Los Andes. 14 de mayo de 2022. Estudiantes venezolanos desafían problemas de
conexión y electricidad para acceder a la educación virtual. https://diariodelosandes.com/site/estudiantes-venezolanos-desafian-problemas-de-conexion-y-electricidad-para-acceder-a-la-educacion-virtual/
22
Ídem.
23
Ídem.
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Facultad, dificultando los estudios en el área de la Salud. Los estudiantes señalaron que,
debido a la falta de presupuesto, ellos mismos tienen que adquirir los reactivos e insumos para las prácticas de Laboratorio, gastos que, en equivalente a dólares, varían entre
los USD 60 y USD 100; sin embargo, los problemas del servicio eléctrico no permiten
que las mismas sean dictadas con continuidad24.

2.3. Deterioro y daños de las instalaciones e infraestructura universitaria por
falta de mantenimiento e inversión
Los universitarios continúan denunciando la precariedad de las instalaciones deterioradas por la falta de presupuesto y los continuos robos y hechos vandálicos, que han dejado a las universidades desmanteladas y dificultan los esfuerzos efectuados para volver
a las actividades presenciales, las cuales exigen condiciones mínimas de infraestructura
para la realización de actividades académicas y administrativas.
A continuación, se describen las dificultades denunciadas durante el mes de mayo:
Universidad de Carabobo (UC)
- Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UC, denunció que desde el 02 de mayo el transporte estudiantil estuvo paralizado por la imposibilidad de surtir combustible (gasoil). Díaz señaló que el 70% de la población estudiantil
se ve afectada por este hecho, pues a diario deben utilizar las unidades de transporte
para su traslado. El dirigente estudiantil precisó que la UC tiene disponibles 21 unidades, que incluye las 12 de la empresa de transporte «Transdrácula», que cedió en comodato la Gobernación del estado; sin embargo, ninguna de ellas estaba funcionando por
falta de gasoil25.
Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)
-El estudiante Juan Carlos Escalona, presidente del Movimiento Estudiantil «Unexpo
Somos Todos», denunció que las instalaciones no cuentan con el servicio de agua potable; situación que obliga a los propios estudiantes a tener que comprar el agua a camiones cisternas. También señaló que debido a la falta de presupuesto los problemas estructurales no han podido ser resueltos. Todos los beneficios estudiantiles se han perdido
y son los mismos estudiantes quienes han tenido que encargarse de realizar jornadas de

24

FEDEHU Venezuela. Estudiantes de Bioanálisis protestan por constantes fallas eléctricas que
afectan
su
ritmo
académico.
https://www.instagram.com/reel/CdwJrH0OMl7/?utm_source=ig_web_copy_link
25
El Carabobeño. 03 de mayo de 2022. Paralizado transporte estudiantil de la UC por falta de
gasoil. https://www.el-carabobeno.com/paralizado-transporte-estudiantil-de-la-uc-por-falta-degasoil/
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limpieza para mantener las áreas de la Universidad en mínimas condiciones que posibiliten su asistencia a clases26.
Universidad Central de Venezuela
-El estudiante Ariel Pérez, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, Núcleo Barquisimeto, estado Lara, denunció que el presupuesto asignado para el Núcleo
actualmente es de Bs. 0,10; los estudiantes están asistiendo a clases por la autogestión
realizada, resolviendo la falta de alumbrado eléctrico, arreglos de aparatos de aire acondicionado y pagando agua potable a camiones cisternas debido al grave crisis del agua
padecida desde hace 3 años27. Así mismo, este Núcleo de la UCV en Barquisimeto presenta graves problemas de filtraciones de humedad y, según Pérez, el Núcleo necesita
aproximadamente 3.000 metros de impermeabilización. Por último, aseguró que en el
Núcleo son 121 estudiantes y 38 profesores que se ven afectados por el deterioro y solicitó reunirse con las autoridades competentes para buscar soluciones y recursos para
la recuperación de espacios académicos28.
Universidad de Oriente
-En las instalaciones de la UDO, Núcleo Nueva Esparta, no hay servicio de agua potable
porque no funciona la bomba hidráulica. Los universitarios han tenido que recolectar y
cargar contenedores de agua de los tanques para poder trabajar y dar atención a los
estudiantes que acuden al Núcleo. La decana, Luisa Marcano de Montaño, indicó que
se requiere con urgencia el apoyo para lograr activar las bombas del suministro de agua,
a fin de que profesores, estudiantes y personal administrativo puedan permanecer en las
instalaciones en condiciones adecuadas29.
Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL
-El profesor Eladio Gideón, director-decano de UPEL, Núcleo Maracay, estado Aragua,
denunció que existe una disminución en el número de docentes porque muchos se han
ido del país. En cuanto a las condiciones del Núcleo, indicó que «no son óptimas para
impartir esa educación de calidad que nosotros queremos», pero que han tratado de
mantener las infraestructuras para atender a los estudiantes. Sin embargo, el profesor
26

El Impulso. 04 de mayo de 2022. Unexpo Somos Todos: La universidad está destruida, todos
nuestros beneficios fueron arrebatados #4May. https://www.elimpulso.com/2022/05/04/unexposomos-todos-la-universidad-esta-destruida-todos-nuestros-beneficios-fueron-arrebatados4may/
27
El Impulso. 05 de mayo de 2022. Estudiantes de la UCV – Barquisimeto denuncian estar sin
respuesta del plan de recuperación del Núcleo universitario #5May. https://www.elimpulso.com/2022/05/05/estudiantes-de-la-ucv-barquisimeto-denuncian-estar-sin-respuesta-delplan-de-recuperacion-del-nucleo-universitario-5may/
28
La Prensa de Lara. Núcleo UCV sumergido en el olvido y abandono. https://www.laprensalara.com.ve/nota/46460/2022/05/nucleo-ucv-sumergido-en-el-olvido-y-abandono
29
El Sol de Margarita. 06 de mayo de 2022. La UDONE requiere reparación de bomba hidráulica para mejorar condiciones. https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:244412
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Gideón expresó que la falta recursos presupuestarios, asimismo de comedor y transporte
estudiantiles, se han convertido en debilidades para la continuación de actividades30.
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
- Luis Rivera Aguilar, docente jubilado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y miembro de Asociación Civil Amigos de la UCLA, anunció el inicio
de una campaña de recaudación de fondos para adquirir un nuevo banco de baterías que
soporten la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones, sistemas académicos, administrativos y de interconexión de todos los decanatos y núcleos. Según Aguilar el
costo de la inversión es de USD 70.000, y adquirir el banco de baterías es urgente porque
si colapsa no se podrán realizar procesos de inscripción, clases, actos de grado y las
restantes actividades administrativas31.
Universidad de Los Andes
- El profesor Roberto Lobatón, director de la Escuela de Farmacia de la ULA, denunció
la falta de presupuesto para reparar los daños estructurales. Desde el año 2018 la Facultad de Farmacia y Bioanálisis tiene dañados en los techos por las filtraciones, deterioro
general y proliferación de bacterias. Precisó que las actividades de docencia e investigación de al menos 300 estudiantes están siendo afectadas. Por otra parte, la profesora
Yndra Cordero, directora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Farmacia y
Bioanálisis, denunció que desde hace aproximadamente 20 años no se le hace mantenimiento al manto asfáltico de los techos, y que 76 estudiantes se ven directamente afectados por las filtraciones en el techo del edificio. Según informes de la Dirección de
Ingeniería y Mantenimiento de la ULA, se necesitan alrededor de 200 rollos de manto
asfáltico para lograr, en un principio, restablecer los techos32. El profesor Lobatón hizo
un llamado a Tibisay Lucena, ministra de Educación Universitaria, para que dé una solución a esta problemática33.
-Durante recorrido efectuado por el equipo de investigación de este Observatorio en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FACIJUP), se constataron graves problemas
de filtración de humedad en las infraestructuras, además de la falta de iluminación: el

30

El Siglo.11 de mayo de 2022. Paulatinamente se va activando actividad académica en la
UPEL.
https://elsiglo.com.ve/2022/05/11/paulatinamente-se-va-activando-actividad-academica-en-la-upel/
31
El Impulso. 22 de mayo de 2022. ¡Urgente! La UCLA requiere de nuevas baterías que soporten
su infraestructura tecnológica #22May. https://www.elimpulso.com/2022/05/22/urgente-la-uclarequiere-de-nuevas-baterias-que-soporten-su-infraestructura-tecnologica-22may/
32
El Pitazo. 16 de mayo de 2022. Techos de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la ULA se
desploman. https://elpitazo.net/los-andes/techos-de-la-facultad-de-farmacia-y-bioanalisis-de-laula-se-desploman/
33
Prensa ULA. 15 de mayo de 2022. Colapsaron techos de la facultad de farmacia y bioanálisis.
Prensa ULA. http://prensa.ula.ve/2022/05/15/colapsaron-techos-de-la-facultad-de-farmacia-ybioan%C3%A1lisis-0

13
Situación de las universidades en Venezuela
Reporte mensual. Mayo 2022

79% de lámparas de los pasillos no tenían bombillas34. Elizabeth Castillo, estudiante de
3er año de la Escuela de Derecho, denunció que cada vez que llueve las aulas se inundan
y uno de los Auditorios se encuentra inhabilitado por problemas estructurales, «somos
los estudiantes en conjunto con el Servicio Comunitario de la Facultad los que hemos
logrado recuperar las áreas externas»35.
Para Lesly Sánchez, representante estudiantil de la Escuela de Derecho, es difícil que
se vuelva a la presencialidad en FACIJUP, «debido a que muchos de los profesores
tienen trabajos extras para costear los gastos del hogar, muchos de los estudiantes no
son del estado Mérida y no hay garantías en los servicios básicos, el deterioro de la
infraestructura, inexistencia de transporte y comedor estudiantil, la eliminación de becas
y falta de asistencia médica para los jóvenes, es difícil que estos vuelvan». Por último,
Sánchez señaló que en FACIJUP hay poco personal de vigilancia, por lo que los espacios son vulnerables a los robos36.
- El licenciado Habib Tajan, coordinador administrativo de la Facultad de Humanidades
y Educación de la ULA, denunció el deterioro de la Facultad de Humanidades y Educación, concretamente del Centro de Entrenamiento Deportivo por vencimiento del manto
asfáltico, el auditorio ubicado en el piso 3 del Edificio B por fractura del enlosado, así
como el área de cafetería, igualmente por filtraciones37.
2.3.1. Bibliotecas de la ULA continúan deteriorándose por los graves problemas
de filtraciones de humedad y falta de presupuesto
-El 18 de mayo de 2022, el profesor Freddys René Pérez, director de la Escuela de Artes
Escénicas de la Facultad de Arte, denunció que debido a las lluvias ha aumentado la
presencia de hongos en la biblioteca, se han producido daños al material bibliográfico y
al techo, paredes y mobiliario de toda la Escuela38.
-En la Biblioteca Integrada de Arquitectura, Ciencias e Ingeniería del Núcleo Pedro
Rincón Gutiérrez, sector La Hechicera, Adrián Ferreira, analista de Higiene y Seguridad
Laboral (por servicios bibliotecarios de la ULA), informó que, debido a la humedad,
patógenos como hongos y bacterias podrían causar enfermedades respiratorias; situación que comenzó a diagnosticarse desde hace 20 años, y que en la última inundación
hubo al menos 10 centímetros de agua dentro de la infraestructura, lo que representa
además un riesgo para trabajadores al realizar limpieza, pues las acometidas de electricidad están a nivel del suelo39.
34

Recorrido del Observatorio en FACIJUP-ULA el 12 de mayo de 2022
Entrevista el 12 de mayo de 2022.
36
Entrevista del 12 de mayo de 2022.
37
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 30 de abril de 2022.
Boletín Andino de Derechos Humanos No. 144. https://mailchi.mp/7e0dd0036813/boletn-andino-de-derechos-humanos-n-144
38
Comunicaciones vía WhatsApp del 18.05.2022.
39
Declaraciones del 18.05.2022.
35
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- En la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas «Dr. Miguel Pisani
Crespo», el principal problema es la falta de iluminación. La Biblioteca está compuesta
por 3 áreas de estanterías de títulos y volumen de revistas, sólo cuentan con el 13% de
la iluminación. En el 2012 se contaba con 10 deshumidificadores de los cuales hoy en
día apenas funcionan 2. Desde el año 2016 no ha habido actualización de ejemplares
porque no se ha vuelto a realizar la Feria del Libro en la ciudad de Mérida.
En el espacio también existe un salón para dictar clases, el cual sólo cuenta con una
lámpara funcionando de las 6 que son necesarios; en el área de Catálogo Público, de 5
computadoras apenas funcionan 3 (con antigüedad de 19 años). Es el personal que labora en la Biblioteca quienes, con sus propios recursos, compran utensilios de limpieza
para mantener las áreas aseadas y los libros restaurados de las manchas ocasionadas por
el sucio y excrementos de murciélagos que pululan en el lugar40.

2.3.2. Entornos de inseguridad y daños estructurales en espacios destinados a la
ciencia y su difusión
- Trabajadores del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP) del
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), ubicado en el Campus de la
UCV Maracay, estado Aragua, denunciaron que la delincuencia, la desidia y el abandono han dejado desmantelados laboratorios y edificios que componen la sede del INIA,
perdiéndose así la reserva genética y lo que en otrora fue la herencia agrícola del país41.
-El legislador del estado Mérida, Luis Millán, denunció problemas de filtraciones de
humedad y del sistema eléctrico en la Biblioteca Tulio Febres Cordero, ubicada en el
centro de la ciudad de Mérida, estado Mérida, la cual alberga una colección bibliohemerográfica y documental, conformada por libros, folletos, manuscritos, hojas sueltas,
fotografías y una amplia colección de periódicos de la Venezuela del siglo XIX y principios del siglo XX. Asimismo, las 4 secciones de la Biblioteca se encuentran en riesgo
por la falta de impermeabilización: la Sección Bibliográfica compuesta por 37.26 empastados y más de 12.682 títulos; la Sección Hemerográfica con 3.076 títulos y 61.710
ejemplares; la Sección de Manuscritos, constituida por más de 30.000 piezas, originales
y copias, que es la sección de mayor diversidad temática. La Biblioteca es considerada
como una de las de mayor riqueza patrimonial del país42.

40

Entrevista realizada a Daniela Quintero, coordinadora de la Biblioteca de FACIJUP-ULA,
12.05.2022
41
El Siglo. 02 de mayo de 2022. Investigadores del CENIAP-INIA denuncian desidia y atropellos.
https://elsiglo.com.ve/2022/05/02/investigadores-del-ceniap-inia-denuncian-desidia-yatropellos/
42

Millán, L. 19 de mayo de 2022. Hoy visitamos la Biblioteca Febres Cordero. https://www.instagram.com/p/CdwfS5UOh4N/?utm_source=ig_web_copy_link=
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2.4. Deterioro y daños a las instalaciones e infraestructura universitaria por robos, hurtos y hechos vandálicos
La asfixia presupuestaria impuesta por el Ejecutivo Nacional imposibilita a las universidades el sostenimiento de un cuerpo de vigilancia eficiente para el resguardo de sus
bienes e impedir la destrucción de sus instalaciones por parte del hampa. Además de las
agresiones de los delincuentes contra los universitarios.
Del 01 al 25 de mayo de 2022, se registraron 14 incidentes de seguridad: 86% de los
incidentes fueron robos y hurtos y el 14% actos de vandalismos.
Los hechos registrados ocurrieron en 5 universidades: 57% en la Universidad de Los
Andes; 22% en La Universidad del Zulia; 7% en la Universidad Central de Venezuela;
7% en la Universidad de Oriente y 7% en la Universidad Nacional Experimental Jesús
María Semprúm Sur del Lago.

Universidad de Los Andes (ULA)
- El licenciado Habib Tajan, coordinador administrativo de la Facultad de Humanidades
y Educación de la ULA, informó que, el 3 de mayo de 2022, fueron robadas dos baterías
a dos vehículos, de los estacionamientos en el Núcleo La Liria. Antes de ocurrir los
hechos, se había denunciado ante cuerpos de seguridad del Estado el ingreso de un hombre sospechoso al Núcleo, pero éstos no se acercaron al lugar para prestar apoyo. Suponen que quien sustrajo las baterías es ese mismo hombre que, además, acosa a las estudiantes persiguiéndolas43.
- El 09 de mayo de 2022, el profesor Domingo Alarcón, vicerrector decano del Núcleo
Alberto Adriani de la ULA, ubicado en la ciudad de El Vigía, estado Mérida, denunció
que uno de los vigilantes fue agredido con arma blanca por un delincuente que irrumpió
en las instalaciones del Núcleo44. Además, según el profesor Alarcón, los delincuentes
se han dedicado a desvalijar los aparatos de aires acondicionado de las aulas de clase.
-El 12 de mayo de 2022, el Centro de Estudiantes de la Escuela de Medios Audiovisuales de la Facultad de Humanidades y Educación de la ULA, denunció que, en horas de
la mañana de ese día, nuevamente delincuentes robaron neumáticos, reproductores y
baterías a 3 vehículos ubicados en el estacionamiento principal de dicha dependencia45.

43

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 30 de abril de 2022.
Boletín Andino de Derechos Humanos No. 144. https://mailchi.mp/7e0dd0036813/boletn-andino-de-derechos-humanos-n-144
44
León L. 14 de mayo de 2022. Denuncia el Vice rector decano del Núcleo #ULA El #Vigía
Prof. Domingo Alarcón denuncia que nuevamente esta dependencia fue atacada por la delincuencia. https://www.instagram.com/p/CdilNeHOrVi/?utm_source=ig_web_copy_link
45
Información enviada vía WhatsApp.
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-Entre el 16 y 18 de mayo de 2022, antisociales irrumpieron en el edificio A de la Villa
Universitaria del Núcleo Rafael Rangel de la ULA, en el estado Trujillo, según declaró
el profesor Eduardo Martínez, jefe del Departamento de Física y Matemática. Robaron
el motor y compresor de un aire acondicionado, una brekera y cableado de cobre, y
pretendían sustraer otro aire acondicionado que allí se encontraba, pues sus tornillos de
seguridad habían sido extraídos46.
-El profesor Omar Pérez, vicerrector-decano del Núcleo Táchira de la ULA, en San
Cristóbal, estado Táchira, denunció que un grupo aproximado de 14 estudiantes de educación media han ingresado a la sede en 2 oportunidades causando destrozos. También
informó que recientemente, delincuentes robaron parte del motor y la caja de un
vehículo, y las puertas con el logotipo de identificación de la ULA fueron robadas y
sustituidas por otras recién pintadas, pudiendo ser estas utilizadas para realizar actividades ilícitas y luego responsabilizar a la Universidad. De igual modo denunció el robo
de 13 computadoras de un laboratorio47.
La Universidad del Zulia (LUZ)
-El 03 de mayo de 2022, fue capturado un delincuente que había sustraído de la Facultad
de Ingeniería cuatro rollos de cable de alta tensión, una tenaza y dos destornilladores48.
-El 20 de mayo de 2022 fueron capturados cinco delincuentes que se hallaban robando
en espacios de LUZ. Primero capturaron a dos de ellos cuando estaban sustrayendo 20
cabillas de hierro en una carreta en las instalaciones de la Facultad Experimental de
Ciencias. Luego, fueron capturados a tres que estaban deprendiendo varias puertas de
madera en las instalaciones de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia
(APUZ)49.
Desde agosto de 2020, autoridades de LUZ aprobaron el ingreso de organismos de seguridad del Estado para el resguardo de las instalaciones50. Pese a que los incidentes de
seguridad continúan ocurriendo, las acciones de los cuerpos policiales han logrado

46

Prensa ULA NURR. 19 de mayo de 2022. Hurtan laboratorio de física en el NURR.
https://prensanurrula.blogspot.com/2022/05/hurtan-laboratorio-de-fisica-en-elnurr.html?m=1&s=03
47
Punto de Corte. 18 de mayo de 2022. Táchira Hechos vandálicos en la ULA serían responsabilidad de un grupo de liceístas, denunció el vicerrector. https://puntodecorte.net/tachira-hechosvandalicos-en-la-ula-serian-responsabilidad/
48
Versión Final. 03 de mayo de 2022. Lo arrestan por hurtar en la Facultad de Ingeniería de
LUZ. https://versionfinal.com.ve/sucesos/lo-arrestan-por-hurtar-en-la-facultad-de-ingenieriade-luz/
49
Versión Final. 20 de mayo de 2022. Agarran a cinco sujetos señalados por hurto en LUZ.
https://versionfinal.com.ve/sucesos/agarran-a-cinco-sujetos-senalados-por-hurto-en-luz/
50
La Verdad. 08 de agosto de 2020. Cuerpos policiales ingresan a LUZ para resguardar instalaciones. http://www.laverdad.com/zulia/170133-cuerpos-policiales-ingresan-a-luz-para-resguardar-instalaciones.html
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capturar en flagrancia o detener luego de averiguaciones a los delincuentes dedicados a
desmantelar la universidad.
Universidad Central de Venezuela (UCV)
-El 03 de mayo de 2022 se conoció que fueron hurtados 400 metros de cables de alta
tensión de la Facultad de Agronomía, Núcleo Maracay, estado Aragua, dejando sin electricidad el Decanato, Administración, Extensión, Dirección de Escuela, Control de Estudios y Biblioteca, entre otras dependencias51.
Universidad de Oriente (UDO)
- La profesora Luisa Marcano de Montaño, decana de la UDO, Núcleo Nueva Esparta,
denunció que delincuentes robaron 4 aparatos de aire acondicionado y desmantelaron la
parte administrativa de la sede52.
Universidad Nacional Experimental Jesús María Semprúm Sur del Lago (UNESUR)
-El 12 de mayo de 2022, delincuentes irrumpieron en la Universidad Nacional Experimental Jesús María Semprúm Sur del Lago (UNESUR), ubicada en el municipio Colón,
estado Zulia, para violentar los espacios y robar. Los delincuentes sustrajeron 810 metros de distintos tipos de cableado para ser vendidos en Colombia53.

3. Reclamos y protestas
Mientras que la ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena, asegura que las
nóminas del sector universitario “se están pagando perfectamente” y que a pesar de
existir “algunas disidencias” por parte de los sindicatos «no hay ningún problema en
este sentido»54, del 01 al 25 de mayo de 2022, los universitarios realizaron 10 protestas
y pronunciamientos para exigir mejoras salariales y el respeto a sus beneficios:
-En la Universidad Central de Venezuela, los días 03, 12, 18 y 25 de mayo de 2022, el
personal universitario de los Núcleos de la ciudad de Caracas y Maracay protestaron y
se dirigieron hasta las sedes de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU), Inspectoría del Trabajo, Ministerio de Finanzas y en Miraflores a la Presidencia de la República, con la finalidad de solicitar la derogación del instructivo de pago
51

El Siglo. 05 de mayo de 2022. Hurtaron 400 metros de cable en la UCV Campus Maracay.
https://elsiglo.com.ve/2022/05/05/hurtaron-400-metros-de-cable-en-la-ucv-campus-maracay
52
El Sol de Margarita. 06 de mayo de 2022. La Udone requiere reparación de bomba hidráulica
para mejorar condiciones. https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:244412
53
El Siglo. 11 de mayo de 2022. Detenidos cinco delincuentes por hurto en una universidad.
https://elsiglo.com.ve/2022/05/11/detenidos-cinco-delincuentes-por-hurto-en-una-universidad/
54
Efecto Cocuyo. 12 de mayo de 2022. Tibisay Lucena asegura que no hay problemas con sueldos de trabajadores universitarios. https://efectococuyo.com/politica/tibisay-lucena-sueldos-detrabajadores-universitarios/
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ONAPRE. Durante la protesta del 18 de mayo en espacios de la UCV, universitarios
denunciaron el ingreso de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana al Campus,
violando la autonomía universitaria. Durante la protesta del 25 de mayo, la profesora
Keta Stephany denunció la colocación de un cerco policial para impedir el paso de la
marcha de los universitarios que se dirigían a entregar la comunicación en la sede de la
Presidencia de la República y se nombró una comisión para designar el petitorio de
derogatoria del instructivo de ONAPRE55.
-En la ULA, los universitarios protestaron y se pronunciaron sobre los paupérrimos salarios los días 18 y 25 de mayo. En esta última fecha, consignaron escrito de denuncia
ante la Defensoría del Pueblo en el municipio Libertador, estado Mérida. La actividad
fue convocada por la Asociación de Profesores (APULA), el Sindicato de Profesionales
Universitarios (SIPRULA) y la Asociación de Empleados (AEULA), además de la Federación de Profesionales Universitarios de Venezuela (FENASIPRUV). El abogado
Dionis Dávila, secretario general del SIPRULA y presidente de FENASIPRUV, leyó y
entregó el documento al abogado José Rafael Bastos, quien tiene el cargo de defensor
delegado de la Defensoría del Pueblo. El documento contiene reclamos sobre desmejoras en las interescalas de las tablas salariales, primas de antigüedad, profesionalización,
y por actividad universitaria, además de otros beneficios. El profesor Mario Bonucci
Rossini, rector de la ULA, dijo que la lucha es por el reconocimiento de la importancia
de las universidades para el país y por la restitución del estado de derecho56.
-El 20 de mayo de 2022, en el estado Táchira, trabajadores universitarios de la ULA y
de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), protestaron por «robo
de los bonos y disminución en los últimos sueldos recibidos»57. Los representantes
gremiales señalaron que son 170 profesores de la ULA y 2.000 trabajadores de la UNET
los afectados por el descuento de los beneficios adquiridos58.
55

El Pitazo. 03 de mayo de 2022. Trabajadores y profesores de la UCV protestaron para exigir
beneficios laborales. https://elpitazo.net/gran-caracas/trabajadores-y-profesores-de-la-ucv-protestaron-para-exigir-beneficios-laborales-este-3may/ El Siglo. 12 de mayo de 2022. Trabajadores de la UCV entregaron un documento en la Inspectoría del Trabajo. https://elsiglo.com.ve/2022/05/12/trabajadores-de-la-ucv-entregaron-un-documento-en-la-inspectoria-deltrabajo/ El Impulso. 18 de mayo de 2022. Denuncian violación de autonomía de la UCV por
uniformados que interrumpieron protesta. https://www.elimpulso.com/2022/05/18/distritocapital-denuncian-violacion-de-autonomia-de-la-ucv-por-uniformados-que-interrumpieron-protesta-18may/ Crónica Uno. 25 de mayo de 2022. Trabajadores exigen que se deroguen los instructivos de Onapre que desmejoran sus remuneraciones. https://cronica.uno/trabajadores-exigen-que-se-deroguen-los-instructivos-de-onapre-que-desmejoran-sus-remuneraciones/
Stephany, Keta, 25 de mayo de 2022. El cerco policial impidió que la movilización llegara a su destinohttps://twitter.com/sketa0/status/1529632123942014978?s=20&t=vmljVeBSqKeHwxVKfppQQ
56

Declaraciones tomadas a representantes universitarios el 25.05.2022
La Opinión. 20 de mayo de 2022. Docentes del Táchira protestaron por robo en sus sueldos y
primas.
https://www.laopinion.com.co/tachira/docentes-del-tachira-protestaron-por-robo-ensus-sueldos-y-primas
58
Ídem.
57
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-Los días 17, 18, y 22 de mayo, personal de la Universidad de Carabobo, de la Universidad Nacional Experimental de Guayana y de la Universidad de Oriente, también se
pronunciaron y protestaron en rechazo a las intenciones de las autoridades de desconocer los beneficios contractuales y constitucionales59.

59

El Carabobeño. 18 de mayo de 2022. Aure: El Ministerio de Educación Universitaria se burló
de los trabajadores. https://www.el-carabobeno.com/aureel-ministerio-de-educacion-universitaria-se-burlo-de-los-trabajadores/ El Impulso. 18 de mayo de 2022. Personal de la UNEG rechazó
intención de las autoridades en desconocer beneficios laborales. https://www.elimpulso.com/2022/05/18/bolivar-personal-de-la-uneg-rechazo-intencion-de-las-autoridades-endesconocer-beneficios-laborales-18may/ Versión Final. 22 de mayo de 2022. Trabajadores
UDO Nueva Esparta de "brazos caídos" por desmejoras salariales. https://versionfinal.com.ve/ciudad/trabajadores-udo-nueva-esparta-de-brazos-caidos-por-desmejoras-salariales/
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