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SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN VENEZUELA 

REPORTE MENSUAL. NOVIEMBRE, 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, registra-

ron durante el mes de noviembre 30 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:  

- 15 denuncias por acosos presupuestario referentes a: violaciones de la autonomía uni-

versitaria por intervención de espacios académicos; el exiguo presupuesto enviado a las 

universidades durante el 2022 y el minúsculo presupuesto aprobado para funciona-

miento de 2023; el continuado deterioro de la infraestructura universitaria; las limita-

ciones a la libertad de investigación y la pérdida del personal de investigación por la 

falta de presupuesto y políticas que perjudican a la academia y la pérdida de los derechos 

estudiantiles. 

- 6 denuncias referentes a la agresión a cuatro estudiantes de la ULA que fueron maltra-

tadas física y verbalmente por chavistas del PSUV y posteriormente intimidación por 

parte de órganos de seguridad del Estado al interponer la denuncia en la sede del Minis-

terio Publico en Mérida; la presencia de organismos de seguridad en espacios académi-

cos; uso de los espacios académicos para proselitismo político y denuncias por hechos 

del hampa ocurridos en 2 universidades públicas. 

- 1 caso de protesta de estudiantes universitarios de la UCLA para exigir respeto a la 

libertad de expresión y exigir la liberación del profesor Javier Tarazona. 

 

Metodología 

 

El ODHULA se ocupa de monitorear, documentar y sistematizar la situación de la li-

bertad académica, derecho a la educación, derecho a la ciencia y la autonomía universi-

taria en las instituciones de estudios superiores en Venezuela. La recolección de infor-

mación se realiza a través de la combinación de varias técnicas tales como la entrevista 

 



 

 

 
Situación de las universidades en Venezuela 

Reporte mensual. Noviembre, 2022 

 

 

 

4 

 

semiestructurada, la observación documental y la observación de campo, que posterior-

mente se vacía en una base de datos. A través de la entrevista semiestructurada se re-

curre 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 incorpo-

rando preguntas sobre esos o nuevos tópicos de interés para fortalecer la información a 

exponerse en el reporte. Con la observación documental se acopian datos provenientes 

de fuentes secundarias, como publicaciones oficiales y extraoficiales de autoridades uni-

versitarias, representantes estudiantiles, gremiales y del Gobierno. 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 emplean 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 

  

Desde el año 2008 el Ejecutivo Nacional infringe los artículos 109 y 110 de la Consti-

tución Nacional, asfixiando económicamente a las universidades, reduciendo cada vez 

más el salario de los universitarios y privándolas de los recursos necesarios para inver-

sión, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura, para luego, tras años de deterioro 

progresivo, intervenir sus espacios con proyectos de recuperación que no son adminis-

trados por las autoridades universitarias, y haciendo uso de esas acciones para fines de 

proselitismo político.  

 

1.1. Proselitismo político en espacios universitarios 

 

 -El 01 de noviembre de 2022, miembros de distintos movimientos estudiantiles de la 

Universidad de Los Andes (ULA), estado Mérida, se dirigieron a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales para exigir el retiro de las vallas políticas colocadas dentro de 

los espacios universitarios mientras se realizaban trabajos de limpieza por parte de la 

Gobernación del estado1.  

 

El estudiante Juan Pablo Silva, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de 

Derecho, expresó que, si bien no estaban en contra de los trabajos porque eso demuestra 

el reconocimiento por parte del Gobierno de la asfixia presupuestaria que ha impuesto 

 
1 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 06 de noviembre de 2022. 

Boletín andino de derechos humanos Nº 170.  https://mailchi.mp/1eebec163e20/boletn-andino-

de-derechos-humanos-n-170 
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a las universidades, no permitirán ningún tipo de campañas de partidos políticos dentro 

de sus espacios2.  

 

Esta acción también fue rechazada por Joel Zerpa, consejero universitario y presidente 

adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la ULA, señalando que es insólito 

que pretendan hacer proselitismo político, cuando lo poco que hacen el gobernador 

Jehyson Guzmán y el alcalde Jesús Araque es un deber y obligación del Estado3. 

   

-El 03 de noviembre de 2022, desde la cuenta Twitter del Comando de Zona No. 22 de 

la Guardia Nacional Bolivariana, se informaba que «Centinelas de la Patria», portando 

armas de fuego, realizaban patrullaje en las instalaciones del Núcleo Universitario Ra-

fael Gallegos Ortiz de la ULA en la ciudad de Tovar, acción que constituye una clara 

violación de la autonomía universitaria4.    

 

1.2. Intervención gubernamental en recintos universitarios  

 

El régimen de Nicolás Maduro despoja a las universidades de su autonomía para admi-

nistrar los exiguos recursos destinados al mantenimiento de sus instalaciones. 

 

-El 15 de noviembre de 2022, Luis Marcano, gobernador del estado Anzoátegui, anun-

ció la asignación de insumos a la sede de la Universidad de Oriente en dicho estado, a 

través del programa “Misión Venezuela Bella”, prometiendo que, en un lapso estimado 

de cinco meses, ejecutarán un presupuesto de Bs. 6.000.000, «según indicaciones del 

presidente Nicolás Maduro»5.   

 

-El 17 de noviembre de 2022, se conoció a través de las redes sociales, que la “Comisión 

Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela” (UCV), ha-

bría ejecutado una inversión para recuperar y rehabilitar el transporte estudiantil de la 

UCV6.    

 
2 Ídem.  
3 Zerpa, J. [@joelzerpa10]. 1 de noviembre de 2022. La @ULA_Venezuela es un territorio libre, 

autónomo y plural, es insólito que pretendan hacer proselitismo político de su gestión, cuando 

lo. [Imagen adjunta][Tweet]  https://twitter.com/joelzerpa10/status/1587556118963814402 
4 [@CZ22MERIDAGNB]. 3 de noviembre de 2022. Centinelas de la Patria realizan patrullaje 

en las instalaciones de la Universidad de Los Andes, para garantizar la seguridad dentro. [Imá-

genes adjuntas]. https://twitter.com/CZ22MERIDAGNB/status/1588173085466714142?s=03 
5 El Universal. 16 de noviembre de 2022. Continuará recuperación de los espacios del núcleo de 

la UDO en Anzoátegui. https://www.eluniversal.com/venezuela/143139/continuara-recupe-

racion-de-los-espacios-delnucleo-de-la-udo-en-anzoategui 
6 VTV. 18 de noviembre de 2022. Avanza recuperación del servicio de transporte de la UCV. 

https://www.vtv.gob.ve/avanzan-recuperacion-servicio-transporte-ucv/ 

https://twitter.com/joelzerpa10/status/1587556118963814402
https://twitter.com/CZ22MERIDAGNB/status/1588173085466714142?s=03
https://www.eluniversal.com/venezuela/143139/continuara-recuperacion-de-los-espacios-delnucleo-de-la-udo-en-anzoategui
https://www.eluniversal.com/venezuela/143139/continuara-recuperacion-de-los-espacios-delnucleo-de-la-udo-en-anzoategui
https://www.vtv.gob.ve/avanzan-recuperacion-servicio-transporte-ucv/
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-El 18 de noviembre de 2022, Johenderson González, alcalde de Francisco Linares Al-

cántara, estado Carabobo, activó una jornada de limpieza en los espacios de la Univer-

sidad de Carabobo, Núcleo la Morita7.  

 

 

 

2. ASFIXIA PRESUPUESTARIA  

 

Debido a la asfixia presupuestaria a las universidades impuestas por Hugo Chávez, con-

tinuada y agravada por Nicolás Maduro, las universidades públicas venezolanas, entre 

otras grandes pérdidas, han decaído en los rankings internacionales, pese a los incansa-

bles esfuerzos por mantener la academia y la investigación en los más altos niveles8.    

 

2.1. Universidades continúan sin recibir presupuesto oportuno y suficiente 

 

- Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes (ULA), denunció en rueda de 

prensa que «hay una política de estado no escrita» que busca «ahogar» a las universida-

des, «No te dan al presupuesto que te asignan, el salario es de miseria, no tienes protec-

ción social, no tienes providencias estudiantiles. ¿Cómo se llama eso? Ahogo».  El rec-

tor Bonucci señaló que para el año 2023 se le asignará a la ULA el 43% de lo solicitado, 

sin embargo, mencionó que «este año ha llegado menos del 3%»9.  

 

-El equipo vicerrectoral del Núcleo Universitario Rafael Rangel (NURR) de la ULA en 

el estado Trujillo, denunció que solo han recibido un 12% del presupuesto anual apro-

bado en mayo del presente año. José Luis Valera, coordinador administrativo del NURR 

señaló que, para el mes de mayo de 2022, se había aprobado un presupuesto de Bs. 

 
7 El Siglo. 18 de noviembre de 2022. Alcaldía de Linares Alcántara activó jornada de limpieza 

en la UC La Morita. https://elsiglo.com.ve/2022/11/18/alcaldia-linares-alcantara-activo-jornada-

limpieza-un/ 
8 El Estímulo. 08 de noviembre de 2022. Universidades públicas venezolanas se derrumban en 

los rankings mundiales. https://elestimulo.com/educacion/2022-11-08/universidades-publicas-

venezolanas-se-derrumban-en-los-rankings-mundiales/ … La Prensa de Lara. 09 de noviembre 

de 2022. Universidades públicas de Venezuela retroceden en ranking internacionales.   

https://www.laprensalara.com.ve/nota/54045/2022/11/universidades-publicas-de-venezuela-re-

troceden-en-ranking-internacionales 
9 Runrunes. 02 de noviembre de 2022. Rector de la ULA denuncia la asfixia presupuestaria” en 

la casa de estudios. https://runrun.es/noticias/487573/rector-de-la-ula-denuncia-la-asfixia-presu-

puestaria-en-la-casa-de-estudios/ 

https://elsiglo.com.ve/2022/11/18/alcaldia-linares-alcantara-activo-jornada-limpieza-un/
https://elsiglo.com.ve/2022/11/18/alcaldia-linares-alcantara-activo-jornada-limpieza-un/
https://elestimulo.com/educacion/2022-11-08/universidades-publicas-venezolanas-se-derrumban-en-los-rankings-mundiales/
https://elestimulo.com/educacion/2022-11-08/universidades-publicas-venezolanas-se-derrumban-en-los-rankings-mundiales/
https://www.laprensalara.com.ve/nota/54045/2022/11/universidades-publicas-de-venezuela-retroceden-en-ranking-internacionales
https://www.laprensalara.com.ve/nota/54045/2022/11/universidades-publicas-de-venezuela-retroceden-en-ranking-internacionales
https://runrun.es/noticias/487573/rector-de-la-ula-denuncia-la-asfixia-presupuestaria-en-la-casa-de-estudios/
https://runrun.es/noticias/487573/rector-de-la-ula-denuncia-la-asfixia-presupuestaria-en-la-casa-de-estudios/
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987.000, (USD $200.000, pero hasta la fecha solo han recibido Bs. 11.147 (USD 

$1.000)10.   

 

2.2. Sin presupuesto para impulsar investigaciones científicas en Venezuela 

 

-El 03 de noviembre de 2022, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 

(ACFIMAN) solicitó a la administración de Nicolás Maduro revisar los criterios que 

utiliza para asignar presupuestos en las universidades e institutos de investigación, con 

el objetivo de que las ciencias físicas, matemáticas y naturales alcancen en el país el 

mayor desarrollo y adelanto11.   

 

La Academia también demanda del Estado un apoyo apropiado para garantizar la segu-

ridad de las instalaciones universitarias, exhorta a las universidades y a los institutos de 

investigación a estudiar, e instrumentar, nuevos modelos para realizar sus actividades 

de investigación, tendentes a mitigar las limitaciones financieras y humanas existentes 

en el país12.   

 

La solicitud de la ACFIMAN se basa en la reunión sostenida en un foro público durante 

el mes de octubre donde se llegaron a las siguientes conclusiones: No están recibiendo 

desde hace años asistencia financiera de parte del Estado para el fomento de las activi-

dades de ciencia; ha venido disminuyendo la contribución de las universidades al desa-

rrollo científico del país, en parte, agravado por el masivo éxodo profesoral y la deser-

ción estudiantil; y que, las agresiones vandálicas que han sufrido algunas instituciones 

durante los últimos años, han ocasionado daños a importantes laboratorios donde se 

adelantan diferentes proyectos de investigación13.   

 

 -En la ULA, el 15 de noviembre de 2022, se conoció a través de la página web del 

Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) 

que la ULA ha perdido más del 40 % de sus investigadores. La convocatoria más 

 
10 El Pitazo. 23 de noviembre de 2022. Trujillo | ULA solo ha recibido 12% del presupuesto 

anual asignado. https://elpitazo.net/los-andes/trujillo-ula-solo-ha-recibido-12-del-presupuesto-

anual-asignado/ 
11 Academia Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. [@acfimanve].  03 de noviembre de 

2022. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) demanda del Estado 

venezolano una revisión. https://twitter.com/acfimanve/sta-

tus/1588203244165144577?s=20&t=RgxbLyrL4vdqbTeCQCU9Xg 
12 Descifrado. 03 de noviembre de 2022. Academia de Ciencias solicita recursos para impulsar 

investigaciones en universidades. https://www.descifrado.com/2022/11/03/academia-de-cien-

cias-solicita-recursos-para-impulsar-investigaciones-en-universidades/ 
13 ACFIMAN. 03 de noviembre de 2022. Pronunciamiento la Academia de Ciencias Físicas, 

Matemáticas y Naturales sobre el financiamiento a la investigación científica en Venezuela. 

https://acfiman.org/wp-content/uploads/2022/11/Pronunciamiento-Foro-CDCH.pdf 

https://elpitazo.net/los-andes/trujillo-ula-solo-ha-recibido-12-del-presupuesto-anual-asignado/
https://elpitazo.net/los-andes/trujillo-ula-solo-ha-recibido-12-del-presupuesto-anual-asignado/
https://twitter.com/acfimanve
https://twitter.com/acfimanve
https://twitter.com/acfimanve/status/1588203244165144577?s=20&t=RgxbLyrL4vdqbTeCQCU9Xg
https://twitter.com/acfimanve/status/1588203244165144577?s=20&t=RgxbLyrL4vdqbTeCQCU9Xg
https://www.descifrado.com/2022/11/03/academia-de-ciencias-solicita-recursos-para-impulsar-investigaciones-en-universidades/
https://www.descifrado.com/2022/11/03/academia-de-ciencias-solicita-recursos-para-impulsar-investigaciones-en-universidades/
https://acfiman.org/wp-content/uploads/2022/11/Pronunciamiento-Foro-CDCH.pdf
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reciente del Programa Apoyo Directo a Grupos de Investigación (ADG) presentó una 

pérdida del 42,3 % de sus grupos de investigación, al reducirse los grupos certificados 

de142 a 8214.    

 

Según se reseña en la nota de prensa, en los últimos 3 años, incluyendo los de la pande-

mia, murieron investigadores líderes, otros emigraron y renunciaron a la ULA, algunos 

grupos se disolvieron, perdiéndose el contacto y la colaboración entre los integrantes. 

De igual manera, no existen recursos para la investigación, y los incentivos que se en-

tregaban a los grupos y a los investigadores del Programa Estímulo al Investigador (PEI-

ULA) desaparecieron15.  

 

Otro ejemplo claro de la pérdida de capital humano dedicado a la investigación cientí-

fica, es el número de investigadores activos, datos aportados en la última convocatoria 

del Programa de Estímulo al Investigador (PEI) de la ULA y que alcanzaba los 952, 

siendo menor a los índices de anteriores convocatorias, cuando se superaban los 1.000 

investigadores certificados16.  

 

El profesor Alejandro Gutiérrez, Coordinador General del CDCHTA, indicó que la in-

vestigación en la ULA está en su peor momento, y se trata de la peor crisis que ha 

atravesado desde que se institucionalizó el fomento a la investigación a comienzos la 

década de los setenta del siglo pasado17.  

 

2.3. Programa Fray Juan Ramos de Lora sin recursos 

 

-El 15 de noviembre de 2022, el profesor Erick Muñoz, director de la Oficina de Admi-

sión Estudiantil de la Universidad de Los Andes (OFAE-ULA), en entrevista al 

ODHULA, informó que el Programa Fray Juan Ramos de Lora no cuenta con recursos 

para funcionar desde el año 2020, por ello, ese año funcionó a distancia con muchas 

dificultades y en la actualidad no tiene beneficiarios, ya que el costo de traer a estudian-

tes para que cursen estudios es muy alto18.  

  

 Dicho programa es una modalidad de admisión cuya finalidad es que estudiantes de 

escasos recursos socioeconómicos y de los municipios más lejanos de la región puedan 

 
14 CDCHTA. 15 de noviembre de 2022. La ULA perdió más del 40% de sus grupos de investi-

gación. http://web.ula.ve/cdchta/2022/11/15/la-ula-perdio-mas-del-40-de-sus-investigadores/ 
15 Ídem.  
16 Ídem.  
17 Ídem.  
18 Observatorio de derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 19 de noviembre de 

2022. Boletín andino de Derechos Humanos Nº 172. https://mailchi.mp/1e00d14738af/boletn-

andino-de-derechos-humanos-n-172 

http://web.ula.ve/cdchta/2022/11/15/la-ula-perdio-mas-del-40-de-sus-investigadores/
https://mailchi.mp/1e00d14738af/boletn-andino-de-derechos-humanos-n-172
https://mailchi.mp/1e00d14738af/boletn-andino-de-derechos-humanos-n-172
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continuar con sus estudios.  Fue desde la misma OFAE que en su momento se identificó 

una situación de injusticia y desigualdad de oportunidades en el ingreso de estudiantes 

que recaía en su mayoría en quienes procedían de instituciones públicas, siendo este uno 

de los argumentos que trajo consigo su creación. A través de este se garantizaban bene-

ficios que hacían posible que estos pudieran cursar estudios. 

 

 

2.4. Vulneración de los derechos estudiantiles 

 

La asfixia presupuestaria impuesta por el Ejecutivo Nacional, ha degradado los derechos 

universitarios a lo más ínfimo. Los beneficios como becas, transporte, pasaje estudiantil, 

residencias, servicio de salud y de biblioteca fueron prácticamente eliminados por la 

falta de recursos presupuestarios. 

 

 Durante el mes de noviembre, este Observatorio documentó las siguientes denuncias: 

 

-El 01 de noviembre de 2022, en el estado Monagas, estudiantes universitarios protes-

taron para exigir rutas de transporte que permitan movilizarse a las casas de estudios. 

Carlos Contreras, estudiante de la Universidad Politécnica Territorial del Norte de Mo-

nagas, ubicada en el municipio Bolívar, explicó que desde hace varias semanas no cuen-

tan con unidades de transporte para poder asistir a sus clases de manera regular. Los 

estudiantes indicaron que han perdido días de clases ante la falta de unidades de trans-

porte aunado al alto costo del pasaje19.  

 

-El 06 de noviembre de 2022, el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional Ex-

perimental Simón Rodríguez (UNESR), Núcleo Canoabo estado Carabobo, denunció 

que el 80% de la población estudiantil de esta casa de estudio vive en municipios ale-

daños del estado Carabobo y de diferentes partes del país, por lo que es prioritario tener 

un servicio de traslado óptimo. Los estudiantes a través de un comunicado expresaron 

que son ya cuatro años padeciendo por la difícil situación del transporte debido a la 

desidia de los organismos y autoridades competentes en materia educativa20.  

 

 -El Observatorio de Universidades (OBU), informó sobre resultados de una encuesta 

en la cual participaron 1.197 estudiantes de los 24 estados del país: 8 de cada 10 

 
19 El Impulso. 01 de noviembre de 2022. #Monagas | Estudiantes del municipio Bolívar protes-

taron exigiendo unidades de transporte público #1Nov. https://www.elim-

pulso.com/2022/11/01/monagas-estudiantes-del-municipio-bolivar-protestaron-exigiendo-uni-

dades-de-transporte-publico-1nov/ 
20 La Patilla. 06 de noviembre de 2022. Estudiantes de la Unesr-Canoabo pasan roncha para 

trasladarse porque unidades devastadas reposan en la institución. https://www.lapati-

lla.com/2022/11/06/estudiantes-de-la-unesr-canoabo-pasan-roncha-para-trasladarse-porque-

unidades-devastadas-reposan-en-la-institucion/ 

https://www.elimpulso.com/2022/11/01/monagas-estudiantes-del-municipio-bolivar-protestaron-exigiendo-unidades-de-transporte-publico-1nov/
https://www.elimpulso.com/2022/11/01/monagas-estudiantes-del-municipio-bolivar-protestaron-exigiendo-unidades-de-transporte-publico-1nov/
https://www.elimpulso.com/2022/11/01/monagas-estudiantes-del-municipio-bolivar-protestaron-exigiendo-unidades-de-transporte-publico-1nov/
https://www.lapatilla.com/2022/11/06/estudiantes-de-la-unesr-canoabo-pasan-roncha-para-trasladarse-porque-unidades-devastadas-reposan-en-la-institucion/
https://www.lapatilla.com/2022/11/06/estudiantes-de-la-unesr-canoabo-pasan-roncha-para-trasladarse-porque-unidades-devastadas-reposan-en-la-institucion/
https://www.lapatilla.com/2022/11/06/estudiantes-de-la-unesr-canoabo-pasan-roncha-para-trasladarse-porque-unidades-devastadas-reposan-en-la-institucion/
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universitarios no tiene ningún tipo de providencias estudiantiles; 9 de cada 10 no cuen-

tan con beca, servicios médicos o transporte; 93 % no tiene acceso a un comedor; y 73 

% no es beneficiado por ningún programa del gobierno; datos que reflejan la precariedad 

del sector universitario en Venezuela21.   

 

2.5. Deterioro y daños de las instalaciones e infraestructura universitaria por 

falta de mantenimiento e inversión  

 

La ínfima asignación presupuestaria que reciben las universidades públicas en Vene-

zuela, no permite la renovación y restauración de la infraestructura, que se ha venido 

deteriorando por falta de mantenimiento preventivo y correctivo, más los constantes 

actos de vandalismos y desvalijamiento a los que fueron sometidas con mayor saña en 

la cuarentena por el covid-19. 

 

- En la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, ubicada en el estado 

Falcón, que tiene 11 núcleos y carreras en Ciencias de la Educación, Ciencias de la 

Salud, Tecnología y Ciencias del Agro y Mar, los núcleos quedaron sin comedor estu-

diantil y sin sus rutas de transporte; laboratorios abandonados, muchos salones están sin 

luz y hay deficiencia de agua en los baños por lo que varios han sido clausurados. Ade-

más, en ocasiones no cuentan ni con marcadores para usar en las pizarras. Los labora-

torios en la Facultad de Agro y Mar, el laboratorio de Microbiología, el de Anatomía 

carecen de principales equipos y reactivos para el trabajo22.   

 

-En la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta, estudiantes ven clases sentados 

en el suelo, por falta de 400 pupitres23.  

 

- Edwin Martínez, director de las bibliotecas de la Universidad Centroccidental Lisan-

dro Alvarado (UCLA), señaló que las mismas prestan servicio, pero con limitaciones 

debido a la falta de presupuesto. Existen problemas de conexión debido a que el servicio 

es automatizado, pero presenta problemas porque el kit de baterías del servidor dejó de 

funcionar desde hace un tiempo, por lo que requieren alrededor de 100.000 dólares 

(USD) para restaurarlo, dinero con el cual la universidad no cuenta. Según Martínez la 

Universidad no tiene dinero para invertir en bibliotecas, debido a que, desde hace más 

 
21 Versión Final. 24 de noviembre de 2022. https://versionfinal.com.ve/ciudad/obu-83-de-los-

estudiantes-universitarios-venezolanos-no-tienen-acceso-a-providencias-y-servicios/ 
22 La Patilla. 04 de noviembre de 2022. Núcleos de la Universidad Francisco de Miranda en 

Falcón, un reflejo del chavismo en educación (VIDEOS). https://www.lapati-

lla.com/2022/11/04/nucleos-de-la-universidad-francisco-de-miranda/ 
23 La Patilla. 16 de noviembre de 2022. Estudiantes de la UDO Nueva Esparta ven clases senta-

dos en el piso por falta de pupitres. https://www.lapatilla.com/2022/11/16/estudiantes-de-la-udo-

nueva-esparta-ven-clases-sentados-en-el-piso-por-falta-de-pupitres/ 

https://versionfinal.com.ve/ciudad/obu-83-de-los-estudiantes-universitarios-venezolanos-no-tienen-acceso-a-providencias-y-servicios/
https://versionfinal.com.ve/ciudad/obu-83-de-los-estudiantes-universitarios-venezolanos-no-tienen-acceso-a-providencias-y-servicios/
https://www.lapatilla.com/2022/11/04/nucleos-de-la-universidad-francisco-de-miranda/
https://www.lapatilla.com/2022/11/04/nucleos-de-la-universidad-francisco-de-miranda/
https://www.lapatilla.com/2022/11/16/estudiantes-de-la-udo-nueva-esparta-ven-clases-sentados-en-el-piso-por-falta-de-pupitres/
https://www.lapatilla.com/2022/11/16/estudiantes-de-la-udo-nueva-esparta-ven-clases-sentados-en-el-piso-por-falta-de-pupitres/
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de 10 años, la propia OPSU eliminó el presupuesto destinado para ello, y desde el año 

2007 no han recibido ni un solo libro de parte de OPSU24.   

 

-El 24 de noviembre de 2022, a través de la cuenta Twitter de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se conoció del desplome del techo de la 

Biblioteca de esta Facultad, luego de que la Comisión Presidencial lo impermeabilizara, 

reparara y pintara25.  

 

2.6. Deterioro y daños a las instalaciones e infraestructura universitaria por he-

chos del hampa 

 

Durante el mes de noviembre se registraron dos incidentes:  

 

-Organismos de seguridad del estado Zulia, detuvieron en flagrancia a un hombre de 32 

años por sustraer 180 kilos de material ferroso de las instalaciones de la Universidad del 

Zulia (LUZ)26.   

 

- El 10 de noviembre de 2022, el profesor Omar Pérez Díaz, Vicerrector Decano del 

Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez de la ULA (NUTULA), en el estado 

Táchira, denunció que en las últimas semanas delincuentes han sustraído vidrios de ven-

tanales y material de aluminio en el edificio «A», y que algunas aulas no cuentan con 

electricidad, lo cual dificulta que profesores impartan clases a sus estudiantes. En tal 

sentido, realizó un llamado a los cuerpos de seguridad del Estado a fin de que se aboquen 

a la investigación de los hechos y actúen para evitar este tipo de acciones vandálicas 

que también se han perpetrado en otras escuelas del Núcleo27. 

  

  

 

 
24 El Impulso. 23 de noviembre de 2022. Director de bibliotecas UCLA: Desde el 2007 no hemos 

recibido ni un solo libro de parte de OPSU. [Video Adjunto. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=qzGcABpGMIU 
25 [@FacOUCV]. 24 de noviembre de 2022. [Imagen Adjunta]. [Tweet]. Twitter. https://twit-

ter.com/FacOUCV/status/1595841013913903104?s=20&t=w0biimr6GDn5kNIMWodTng 
26 Versión Final. 30 de octubre de 2022. Arrestan a sujeto por hurtar 180 kilos de material ferroso 

en LUZ. https://versionfinal.com.ve/sucesos/detienen-a-sujeto-por-hurtar-180-kilos-de-mate-

rial-ferroso-en-luz/ 
27 ([@ulatachira_reporta]. 10 de noviembre de 2022. La Universidad de Los Andes Táchira, con-

tinúa siendo víctima constante de múltiples hechos delictivos que colocan en riesgo el uso de 

dichas instalaciones. Instagram. https://www.instagram.com/reel/Cky6q1sLasF/?igshid=MDJ-

mNzVkMjY= 

https://www.youtube.com/watch?v=qzGcABpGMIU
https://twitter.com/FacOUCV/status/1595841013913903104?s=20&t=w0biimr6GDn5kNIMWodTng
https://twitter.com/FacOUCV/status/1595841013913903104?s=20&t=w0biimr6GDn5kNIMWodTng
https://versionfinal.com.ve/sucesos/detienen-a-sujeto-por-hurtar-180-kilos-de-material-ferroso-en-luz/
https://versionfinal.com.ve/sucesos/detienen-a-sujeto-por-hurtar-180-kilos-de-material-ferroso-en-luz/
https://www.instagram.com/reel/Cky6q1sLasF/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/reel/Cky6q1sLasF/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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3. RECLAMOS Y PROTESTAS  

  

3.1. Estudiantes protestaron para exigir liberación de presos políticos 

 

-El 18 de noviembre de 2022, estudiantes de la Universidad Centroccidental Lisandro 

Alvarado (UCLA), en Barquisimeto, estado Lara, protestaron para expresar su apoyo a 

presos políticos y a la libertad de expresión en el país. La estudiante Zair Escalona, 

coordinadora de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Huma-

nos, recordó los 504 días de injusta detención del profesor Javier Tarazona, presidente 

de la ONG FundaRedes28.   

 

 

4. AGRESIONES CONTRA UNIVERSITARIOS  

 

4.1. Estudiantes agredidas e intimidadas por organismos del Estado 

 

-El 03 de noviembre de 2022, 4 estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Polí-

ticas de la Universidad de Los Andes (FACIJUP), Lesly Sánchez, Elizabeth castillo, 

Angelica Ángel y Katerine Barrera, fueron agredidas física y verbalmente por colectivos 

chavistas, en las inmediaciones de la FACIJUP, en medio de una acción de protesta en 

la que las estudiantes desplegaron una pancarta con consignas contra el gobierno, hecho 

que ameritó que las estudiantes fueran trasladadas a un centro de salud. Esto ocurrió en 

el contexto de una concentración de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV) en zonas aledañas a la Facultad29.   

 

-El 7 de noviembre de 2022, las estudiantes Elizabeth Castillo, Angélica Ángel y Kat-

herine Barrera, acompañadas de otros estudiantes, de varias ONG y sociedad civil, acu-

dieron a las afueras de la sede del Ministerio Público, municipio Libertador, estado Mé-

rida, para realizar acción de protesta y así rechazar las agresiones físicas y verbales de 

las que fueron objeto el 3 de noviembre por parte de grupos afectos al partido de 

 
28 El Impuso. 18 de noviembre de 2022. #AvanceIMP Estudiantes larenses expresaron apoyo a 

presos políticos y a la libertad de expresión en Venezuela #18Nov. https://www.elim-

pulso.com/2022/11/18/avanceimp-estudiantes-larenses-expresaron-apoyo-a-presos-politicos-y-

a-la-libertad-de-expresion-en-venezuela-18nov/ 
29 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 06 de noviembre de 

2022. Boletín andino de derechos humanos Nº 170. https://mailchi.mp/1eebec163e20/boletn-an-

dino-de-derechos-humanos-n-170) … Infobae. 03 de noviembre de 2022.  Colectivos chavistas 

arrancaron las uñas a estudiantes que protestaban contra la visita de Diosdado Cabello a Mérida. 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/11/03/colectivos-chavistas-arrancaron-las-

unas-a-estudiantes-que-protestaban-contra-la-visita-de-diosdado-cabello-a-merida/ 

https://www.elimpulso.com/2022/11/18/avanceimp-estudiantes-larenses-expresaron-apoyo-a-presos-politicos-y-a-la-libertad-de-expresion-en-venezuela-18nov/
https://www.elimpulso.com/2022/11/18/avanceimp-estudiantes-larenses-expresaron-apoyo-a-presos-politicos-y-a-la-libertad-de-expresion-en-venezuela-18nov/
https://www.elimpulso.com/2022/11/18/avanceimp-estudiantes-larenses-expresaron-apoyo-a-presos-politicos-y-a-la-libertad-de-expresion-en-venezuela-18nov/
https://mailchi.mp/1eebec163e20/boletn-andino-de-derechos-humanos-n-170
https://mailchi.mp/1eebec163e20/boletn-andino-de-derechos-humanos-n-170
https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/11/03/colectivos-chavistas-arrancaron-las-unas-a-estudiantes-que-protestaban-contra-la-visita-de-diosdado-cabello-a-merida/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/11/03/colectivos-chavistas-arrancaron-las-unas-a-estudiantes-que-protestaban-contra-la-visita-de-diosdado-cabello-a-merida/
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gobierno. En las afueras de la Fiscalía, se encontraban funcionarios de la Policía Nacio-

nal y Estadal, así como de la Dirección de Inteligencia e Investigaciones Estratégicas.  

 

Ese mismo día, la estudiante Angélica Ángel, formalizó su denuncia ante la Fiscalía 

Superior del estado Mérida, debidamente asistida por abogados del Observatorio de De-

rechos Humanos de la ULA (ODHULA).  Al ingresar a la sede de la Fiscalía, tanto ella 

como el abogado Gian Carlos Jaimes (ODHULA), fueron intimidados por una funcio-

naria de la policía estadal que no presta servicios allí y les exigió sus datos personales y 

el motivo de la denuncia. En el escrito presentado, se acusó la persecución e intimida-

ción desde un vehículo y una llamada telefónica del 4 de noviembre30.   

  

 
30 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 12 de noviembre de 

2022. Boletín andino de derechos humanos Nº 171. https://mailchi.mp/3a2b12508bed/boletn-

andino-de-derechos-humanos-n-171 

https://mailchi.mp/3a2b12508bed/boletn-andino-de-derechos-humanos-n-171
https://mailchi.mp/3a2b12508bed/boletn-andino-de-derechos-humanos-n-171
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