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SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN VENEZUELA 

REPORTE MENSUAL – DICIEMBRE, 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 diciembre 17 casos relacionados con violaciones al derecho a la 

educación y otros derechos humanos en el contexto universitario, lo que evidencia que 

el Gobierno de Venezuela no respeta las obligaciones de garantizar, promover y prote-

ger el derecho a la educación y la cultura y demás derechos humanos.  

 

Este reporte contiene documentación de:  

 

-9 denuncias por acoso presupuestario referentes a: violaciones de la autonomía univer-

sitaria por intervención de espacios académicos y proselitismo político; la búsqueda de 

alternativas de universitarios para lograr recuperar espacios y el pronunciamiento de la 

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales por la destrucción sistemática, 

tanto de la infraestructura como de la base académica y profesoral de las universidades 

nacionales. 

 

-5 denuncias referentes a imposiciones ilegales: decisión del Tribunal Supremo de Jus-

ticia que viola la autonomía universitaria y las denuncias del sector profesoral en el 

marco del Día del Profesor Universitario por la imposición del instructivo de ONAPRE 

que vulnera los derechos laborales.  

 

-2 denuncias de agresiones contra bienes de la universidad por parte del hampa. 

 

-1 caso de financiamiento de proyectos para el sistema paralelo, en el cual se impulsa la 

investigación académica politizada y enfocada en la ideología del “Plan de la Patria”, 

en detrimento de la investigación científica en las universidades autónomas.  

 

De enero al 15 diciembre de 2022, el Observatorio de Derechos Humanos de la Univer-

sidad de Los Andes documentó 383 casos de violaciones a los derechos universitarios, 

las cuales refieren al declive de la autonomía universitaria, graves vulneraciones al de-

recho a la educación, la ciencia y la cultura, más las agresiones contra universitarios en 

17 universidades, espacios para la ciencia y museos.  

 
 



 
Situación de las universidades en Venezuela 

Reporte mensual – diciembre, 2022 

 

 

 

4 

 

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 

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 recu-

rre 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 Estado. Se revisa el material 

disponible y luego 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 tra-

vés de este registro se contabiliza los patrones encontrados en el reporte mensual. 

 

 

1.VIOLACIONES A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

 

 

Los regímenes de Chávez y Maduro han ejecutado un largo listado de acciones en contra 

de la autonomía universitaria en Venezuela con el evidente propósito de cercenar el 

pensamiento libre e imponer la ideología de su proyecto político autodenominado «so-

cialismo 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 Univer-

sidades (CNU) donde el voto de las universidades del sistema paralelo, cuyas autorida-

des son nombradas discrecionalmente por el Ejecutivo Nacional, han devenido en ma-

yoría, por sobre el voto de los representantes legítimamente electos de las universidades 

autónomas; e igualmente, mediante sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 

que han venido violentando de manera continua 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. 
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1.1. Violaciones a la autonomía académica 

 

EL TSJ declara improcedente medida cautelar interpuesta por la ULA  

 

-El 13 de diciembre de 2022, se conoció que la Sala Político-Administrativa del Tribu-

nal Supremo de Justicia (TSJ), declaró la improcedencia de la medida cautelar solicitada 

por la Universidad de Los Andes (ULA)1 , en la cual se solicitaba suspender la «Nor-

mativa nacional de los sistemas multimodales de educación universitaria a distancia y 

educación mediada por las tecnologías de la información y comunicación» aprobada en 

agosto de 2021 por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) (Publicado en Gaceta 

Oficial de la República No. 42.209 del 9 se septiembre de 2021)2.  

  

La demanda de nulidad y solicitud de medida cautelar, fue interpuesta el 7 de junio de 

2022, y en ella se alegó, entre otros aspectos, la incompetencia del CNU para dictar tal 

normativa (violatorio del artículo 137 de la Constitución Nacional), al igual que la vio-

lación de la autonomía universitaria (Artículo 109 de la Constitución Nacional), pues 

según el artículo 1 de la esa normativa, con esta se pretende la organización, estructura 

y gestión de sistemas universitarios modales, aun cuando esta es una potestad del Con-

sejo Universitario de cada universidad y debe ser discutida y reglamentada por las au-

toridades del respectivo Consejo Universitario, respetando así la autonomía de cada ins-

titución3.   

 

En el texto de la sentencia del TSJ, se explica que la improcedencia de la medida obe-

dece a que la ULA no presentó medios probatorios idóneos para generar la convicción 

de que dicha resolución pudiera ocasionarle un daño irreparable o de difícil reparación4.   

Cabe destacar que, desde el momento en  que el CNU se anunció y se aprobó esta nueva 

normativa, además de la ULA, otras 9 universidades autónomas, a través de sus rectores 

votaron contra tal normativa por cuanto esta les impone obligaciones sobre tecnologías 

de la información y comunicación, y en general, sobre infraestructura, con las que las 

 
1 Crónica Uno. 13 de diciembre de 2022. TSJ rechazó suspender las normas sobre clases a dis-

tancia que el CNU impuso a las universidades. https://cronica.uno/tsj-rechazo-suspender-las-

normas-sobre-clases-a-distancia-que-el-cnu-impuso-a-las-universidades/  … TSJ. Diciembre 

2022. Histórico de decisiones del TSJ. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciem-

bre/321208-00781-11222-2022-2022-0164.HTML 
2 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 07 de agosto de 2021. 

Reporte mensual: Situación de las universidades en Venezuela. Julio 2021). P. 4. 

https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/08/7.-Reporte-universitario-de-julio-

2021.pdf 
3 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 07 de agosto de 2021. 

Reporte mensual: Situación de las universidades en Venezuela. Julio 2021). P. 4. 

https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/08/7.-Reporte-universitario-de-julio-

2021.pdf 
4TSJ. Diciembre 2022. Histórico de decisiones del TSJ. http://historico.tsj.gob.ve/decisio-

nes/spa/diciembre/321208-00781-11222-2022-2022-0164.HTML  

https://cronica.uno/tsj-rechazo-suspender-las-normas-sobre-clases-a-distancia-que-el-cnu-impuso-a-las-universidades/
https://cronica.uno/tsj-rechazo-suspender-las-normas-sobre-clases-a-distancia-que-el-cnu-impuso-a-las-universidades/
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/321208-00781-11222-2022-2022-0164.HTML
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/321208-00781-11222-2022-2022-0164.HTML
https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/08/7.-Reporte-universitario-de-julio-2021.pdf
https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/08/7.-Reporte-universitario-de-julio-2021.pdf
https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/08/7.-Reporte-universitario-de-julio-2021.pdf
https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/08/7.-Reporte-universitario-de-julio-2021.pdf
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/321208-00781-11222-2022-2022-0164.HTML
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/321208-00781-11222-2022-2022-0164.HTML
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universidades no cuentan, y el Ejecutivo Nacional no desembolsa los recursos para lle-

varlas a cabo, hecho que fue denunciado por este Observatorio en los meses de julio y 

agosto de 2021 al estimarse violatorio de la autonomía académica5.      

 

1.2. Violaciones a la autonomía administrativa 

 

1.2.1. Espacios universitarios intervenidos por agentes gubernamentales y publicidad po-

lítica 

 

Los espacios universitarios han venido siendo intervenidos por representantes del go-

bierno de Maduro con la excusa de “recuperarlos” del deterioro —que el mismo Go-

bierno ha causado—, debido a la asfixia presupuestaria a la que ha sido sometido a las 

universidades por más de 14 años.  

  

Debido a la grave situación de deterioro de infraestructura y equipos, autoridades uni-

versitarias se han visto forzadas a solicitar ayudas puntuales a gobernadores y alcaldes 

para la reparación de determinadas instalaciones o de alguna unidad de transporte estu-

diantil. Estas ayudas, insignificantes en comparación con la magnitud del deterioro de 

la infraestructura, son usadas por funcionarios de gobernaciones y alcaldías para ingre-

sar en recintos universitarios acompañados de personas de su partido y hacer proseli-

tismo político de su gestión. Esto, además trae consigo la falsa creencia en la total recu-

peración de la infraestructura universitaria en todo el país, lo cual no es cierto.  

 

Al respecto, durante el mes de diciembre, este Observatorio registró 5 anuncios publi-

citarios por parte de representantes del gobierno de Maduro para “recuperar instalacio-

nes universitarias”: 

 

-En la Universidad de Los Andes (ULA), estado Mérida, Jesús Araque, alcalde del mu-

nicipio Libertador, realizó un levantamiento técnico de diagnóstico de la infraestructura 

de la Residencia Universitaria Femenina «Mamá Chela», adscrita a la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles de la ULA. Además, inició la recuperación del alumbrado interno 

 
5 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 07 de agosto de 2021. 

Reporte mensual: Situación de las universidades en Venezuela. Julio 2021, p. 4. 

https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/08/7.-Reporte-universitario-de-julio-

2021.pdf ... Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 08 de septiem-

bre de 2021. Reporte mensual: Situación de las universidades en Venezuela. Agosto 2021, p. 4. 

https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/8.-Reporte-Agosto-2021...pdf 

https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/08/7.-Reporte-universitario-de-julio-2021.pdf
https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/08/7.-Reporte-universitario-de-julio-2021.pdf
https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/8.-Reporte-Agosto-2021...pdf
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de la misma. Según nota publicitaria del alcalde Araque, estas acciones forman parte de 

las políticas de “recuperación y reparación de la infraestructura de la ULA”6.    

 

-A propósito de las jornadas y apoyos que se han realizado desde la alcaldía del muni-

cipio Libertador a favor de la ULA, el alcalde Jesús Araque anunció en sus redes socia-

les el 1 de diciembre, que el acto para presentar resultados del primer año de gestión se 

llevaría a cabo en un auditorio de la Facultad de Medicina. Ante este anuncio estudiantes 

universitarios se presentaron en las instalaciones de la Facultad, solicitaron sacar los 

equipos que ya se estaban instalando en el auditorio para el acto político y, a través de 

las redes sociales, exigieron respeto a la autonomía universitaria y el cese del proseli-

tismo político en los espacios académicos7. Por último, el decano de la Facultad de Me-

dicina, Gerardo Tovitto, púbico un comunicado donde expresó que en la Facultad no se 

realizaría ningún acto político8.      

 

-El 07 de diciembre de 2022, en la Universidad de Oriente (UDO), Núcleo Sucre, Lucy 

Coa, directora estadal de la Misión Venezuela Bella, anunció que personal adscrito a 

Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de la gobernación del estado Sucre, la Cor-

poración socialista para los servicios públicos del estado Sucre (ServiSucre), y la Misión 

Venezuela Bella, se mantienen trabajando para lograr la recuperación integral de la 

UDO. Según informa Coa, ya han llevado a cabo labores de limpieza, desmalezado, 

recolección de desechos sólidos, reconstrucción de la cerca perimetral, embellecimiento 

de las áreas verdes, recuperación del servicio eléctrico, mejoramiento del servicio de 

agua e iniciado la restauración de 20 aulas9.     

 

-El 11 de diciembre de 2022, a través de la cuenta Twitter de la «Misión Venezuela 

Bella» se anunció la culminación de la obra de restauración del auditorio de la Facultad 

de Veterinaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV), sede Maracay, estado 

Aragua10.    

 

 
6 Alcaldía Libertador Mérida. Diciembre 2021. Alcalde Jesús Araque inició reparación del alum-

brado interno de Residencias Femeninas. https://alcaldialibertadormerida.com.ve/inicio/alcalde-

jesus-araque-inicio-reparacion-del-alumbrado-interno-de-residencias-femeninas/ 
7 El Impulso. 02 de diciembre de 2022. Estudiantes ULA exigieron respeto a la autonomía uni-

versitaria #2Dic. https://www.elimpulso.com/2022/12/02/merida-estudiantes-ula-exigieron-res-

peto-a-la-autonomia-universitaria-2dic/ 
8 Delgado, J. [@jadesdelgado]. 01 de diciembre de 2022.  Comunicado. El decanato de la Facul-

tad de Medicina hace del conocimiento de la Comunidad Universitaria. [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/jadesdelgado/status/1598507006519783425?s=20&t=pMkTnGo-

CqpGVLR6Osp5Nug 
9 Ultimas Noticias. 07 de diciembre de 2022. Avanzan trabajos de recuperación de la UDO en 

Sucre. https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucre/avanzan-trabajos-de-recuperacion-de-la-

udo-en-sucre/ 
10 VTV. 11 de diciembre de 2022. Recuperan auditorio de la Facultad de Veterinaria de la UCV 

en Maracay. https://www.vtv.gob.ve/auditorio-facultad-veterinaria-ucv-maracay/ 

https://alcaldialibertadormerida.com.ve/inicio/alcalde-jesus-araque-inicio-reparacion-del-alumbrado-interno-de-residencias-femeninas/
https://alcaldialibertadormerida.com.ve/inicio/alcalde-jesus-araque-inicio-reparacion-del-alumbrado-interno-de-residencias-femeninas/
https://www.elimpulso.com/2022/12/02/merida-estudiantes-ula-exigieron-respeto-a-la-autonomia-universitaria-2dic/
https://www.elimpulso.com/2022/12/02/merida-estudiantes-ula-exigieron-respeto-a-la-autonomia-universitaria-2dic/
https://twitter.com/jadesdelgado/status/1598507006519783425?s=20&t=pMkTnGoCqpGVLR6Osp5Nug
https://twitter.com/jadesdelgado/status/1598507006519783425?s=20&t=pMkTnGoCqpGVLR6Osp5Nug
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucre/avanzan-trabajos-de-recuperacion-de-la-udo-en-sucre/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucre/avanzan-trabajos-de-recuperacion-de-la-udo-en-sucre/
https://www.vtv.gob.ve/auditorio-facultad-veterinaria-ucv-maracay/


 
Situación de las universidades en Venezuela 

Reporte mensual – diciembre, 2022 

 

 

 

8 

 

-El 13 de diciembre de 2022, en el estado Nueva Esparta, funcionarios de la gobernación 

y organismos de seguridad anunciaron la instalación de 25 luminarias en la UDO, con 

la finalidad de ayudar al resguardo de las instalaciones durante el proceso vacacional 

del mes de diciembre11.    

 

2. ASFIXIA PRESUPUESTARIA 

   

Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales alertó sobre crisis universitaria 

 

-La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, alertó al país de la necesa-

ria atención que se debe prestar a la crisis que atraviesa en Venezuela la educación uni-

versitaria12.    

 

Los académicos expresaron su preocupación ante lo que consideran la destrucción sis-

temática tanto de la infraestructura como de la base académica y profesoral de las uni-

versidades nacionales. 

 

En el comunicado expresan: «existe un  grave deterioro físico de las instalaciones cau-

sado por los actos vandálicos y la carencia de recursos para el mantenimiento; la dismi-

nución del número de profesores y estudiantes de pregrado y posgrado, que en promedio 

está entre 30 y 40%; reducción alarmante de los profesores de dedicación exclusiva a 

consecuencia del éxodo a otros países o al sector privado debido a los bajos salarios y 

facilidades de investigación; a la sustitución de profesores por profesionales contratados 

que carecen de la experiencia y formación académica; a la carencia en la mayoría de las 

universidades de los recursos computacionales para seguir cursos a distancia; y la dis-

minución de la actividad de docencia experimental y de investigación con la conse-

cuente mengua  en publicaciones científicas y en generación de nuevos conocimientos 

y tecnologías»13.    

 

Por último, los académicos expresan que reconocen los esfuerzos que se hacen desde el 

seno de cada universidad para mantenerlas en funcionamiento y hacen un llamado al 

Ejecutivo Nacional a darle la debida importancia al drama que padece la educación 

 
11 El Sol de Margarita. 13 de diciembre de 2022. Instalarán 25 luminarias en espacios de la UDO. 

https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:247387/UDO 
12 Efecto Cocuyo. 29 de noviembre de 2022. Académicos denuncian la destrucción sistemática 

de las universidades nacionales. https://efectococuyo.com/la-humanidad/academicos-denun-

cian-la-destruccion-sistematica-de-las-universidades-nacionales/ 
13 Acfiman. 28 de noviembre 2022. Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Físicas, Mate-

máticas y Naturales sobre la situación de las Facultades de Ciencias. https://acfiman.org/wp-

content/uploads/2022/11/Pronunciamiento_Foro_Decanos.pdf 

https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:247387/UDO
https://efectococuyo.com/la-humanidad/academicos-denuncian-la-destruccion-sistematica-de-las-universidades-nacionales/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/academicos-denuncian-la-destruccion-sistematica-de-las-universidades-nacionales/
https://acfiman.org/wp-content/uploads/2022/11/Pronunciamiento_Foro_Decanos.pdf
https://acfiman.org/wp-content/uploads/2022/11/Pronunciamiento_Foro_Decanos.pdf
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universitaria y a implementar las medidas necesarias para recuperar el sistema univer-

sitario14.  

 

2.1. Universitarios recurren a jornadas de donación para recuperar la universidad 

 

Ante el acoso presupuestario con el que el régimen de Nicolás Madura azota a las uni-

versidades, los universitarios continúan buscando alternativas para generar ingresos y 

recuperar la academia: 

 

-El 02 de diciembre de 2022 se llevó a cabo un «Telerradio Maratón» a fin de recaudar 

fondos para el Núcleo Universitario Rafael Rangel, en de la Universidad de Los Andes 

(NURR-ULA), estado Trujillo. Con el dinero recolectado podrán ser recuperadas las 

salas de retretes, mejorar los sistemas de iluminación en los espacios académicos, ad-

quirir pizarrones y refaccionar algunas áreas15.    

 

En la jornada se donaron 64 tipos de rubros de equipos, materiales e insumos, con di-

versas cantidades, entre ellos resmas de papel, bolígrafos, lápices, bombillos, mopas, 

cepillos, rastrillos, cloro, desinfectante, pintura, mangueras, apagadores, tomacorrien-

tes, botiquín de primeros auxilios, además, bujes y gomas para reparaciones automotri-

ces. En cuanto a equipos tecnológicos, se recibieron un proyector de videos, dos impre-

soras y se espera la entrega de una laptop. Además, particulares y comerciantes se com-

prometieron en consolidar la reparación de retretes de la Villa Universitaria, adelantán-

dose una inspección al respecto16.   

 

Cabe señalar que, durante la jornada de recolección de insumos y donativos, se logró 

reunir más recursos económicos que los asignados por el Ejecutivo Nacional para el 

Núcleo en 2022, el cual fue alrededor de 1,31% (ídem). 

 

Esta jornada formó parte de la iniciativa «Dale una mano al NURR» la cual se lleva a 

cabo a favor del mantenimiento, funcionamiento y operatividad institucional17.    

 

-El 05 de diciembre de 2022, en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 

(UCLA), realizaron la primera jornada de reciclaje «Guarda, recicla y conecta», para 

recuperar el Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales. En la UCLA se 

 
14 Ídem. 
15 Prensa ULA NURR. 08 de diciembre de 2022. Trujillanos otorgan mayor apoyo al Nurr que 

el gobierno. https://prensanurrula.blogspot.com/2022/12/nurr-recibe-mayor-apoyo-de-los.html 
16 Prensa ULA NURR. 08 de diciembre de 2022. Trujillanos otorgan mayor apoyo al Nurr que 

el gobierno. https://prensanurrula.blogspot.com/2022/12/nurr-recibe-mayor-apoyo-de-los.html 
17 Prensa ULA NURR. 09 de diciembre de 2022. Campaña “Dale una Mano al NURR” continúa 

activa. https://prensanurrula.blogspot.com/2022/12/campana-dale-una-mano-al-nurr-conti-

nua.html 

https://prensanurrula.blogspot.com/2022/12/nurr-recibe-mayor-apoyo-de-los.html
https://prensanurrula.blogspot.com/2022/12/nurr-recibe-mayor-apoyo-de-los.html
https://prensanurrula.blogspot.com/2022/12/campana-dale-una-mano-al-nurr-continua.html
https://prensanurrula.blogspot.com/2022/12/campana-dale-una-mano-al-nurr-continua.html
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facilitaron varios contenedores, en los cuales los estudiantes y miembros de la comuni-

dad llevaron los desechos de forma clasificada, a fin de ser trasladados hasta distintas 

empresas que los reciben para ser pesados y vendidos. Aunque la universidad no recibe 

dinero en efectivo, las empresas retribuyen el material que les fue vendido según las 

necesidades del decanato18.    

 

-El 11 de diciembre de 2021, un grupo de estudiantes de la Universidad de Carabobo 

(UC), núcleo La Morita, estado Aragua, realizaron un «potazo» para recuperar las uni-

dades de transporte que prestan servicios de traslado a los estudiantes y personal obrero 

y administrativo. Angélica Moscoso, estudiante de Contaduría Pública de la UC, mani-

festó que ante el llamado a la reincorporación de actividades de manera presencial los 

estudiantes no tienen como trasladarse al núcleo. Según la estudiante Moscoso, de 10 

unidades de transporte, sólo 5 están activas y no son suficientes para asegurar el trasla-

dado de los estudiantes ni del personal académico, administrativo y obrero19.    

 

 

2.2. Violaciones a derechos laborales universitarios  

 

Conmemoración del Día del profesor universitario 

 

El pasado 5 de diciembre de 2022 se conmemoró el día del profesor universitario. Ese 

mismo día se cumplieron 64 años de la aprobación de la Ley de Universidades, en la 

que por primera vez se instituye el principio de autonomía universitaria, tras el derroca-

miento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.  

 

Universitarios realizaron pronunciamientos al respecto: 

 

-Carlos Meléndez, profesor universitario y director del Observatorio de Universidades 

(OBU), denunció que los profesores universitarios en Venezuela son los peor pagados 

en América Latina. El profesor Meléndez aseguró que, en universidades públicas, un 

docente titular dedicación exclusiva, es decir, del máximo escalafón, recibe mensual-

mente el equivalente a 45 dólares, mientras que los instructores de dedicación exclusiva 

reciben apenas 27. Por último, el profesor Meléndez indicó que a partir de la pandemia 

por el covid-19 el Ministerio de Educación Superior profundizó la precarización de las 

condiciones laborales, centralizando el pago de sueldos y salarios de las universidades 

 
18 La Prensa de Lara. 05 de diciembre de 2022. Decanato de Economía de la UCLA busca recu-

perar espacios con apoyo del reciclaje. https://www.laprensa-

lara.com.ve/nota/54923/2022/12/decanato-de-economia-de-la-ucla-busca-recuperar-espacios-

con-apoyo-del-reciclaje 
19 El Siglo. 11 de diciembre de 2022. Estudiantes planifican estrategias para reparar unidades de 

transporte. https://elsiglo.com.ve/2022/12/11/estudiantes-planifican-estrategias-para-reparar-

unidades-de-transporte/ 

https://www.laprensalara.com.ve/nota/54923/2022/12/decanato-de-economia-de-la-ucla-busca-recuperar-espacios-con-apoyo-del-reciclaje
https://www.laprensalara.com.ve/nota/54923/2022/12/decanato-de-economia-de-la-ucla-busca-recuperar-espacios-con-apoyo-del-reciclaje
https://www.laprensalara.com.ve/nota/54923/2022/12/decanato-de-economia-de-la-ucla-busca-recuperar-espacios-con-apoyo-del-reciclaje
https://elsiglo.com.ve/2022/12/11/estudiantes-planifican-estrategias-para-reparar-unidades-de-transporte/
https://elsiglo.com.ve/2022/12/11/estudiantes-planifican-estrategias-para-reparar-unidades-de-transporte/
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autónomas, creando el instructivo ONAPRE, con el que aplanaron los ingresos afec-

tando 50% lo que deberían percibir, y fraccionando los bonos vacacionales20.   

  

-Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Ex-

perimental de Guayana (UNEG), aseguró que, se trata de un día para celebrar, debido a 

los grandes esfuerzos que hacen para seguir formando profesionales de calidad, pero 

que no tienen con qué por los bajos salarios que devengan21.    

 

-Carolina Casanova Delgado, presidenta encargada de la Asociación de Profesores de 

la Universidad Nacional Experimental del Táchira (APUNET), señaló que los profeso-

res universitarios han sido perjudicados por la aplicación del instructivo ONAPRE (Ofi-

cina Nacional de Presupuestos) que les ha quitado más del 50% del sueldo, más del 50% 

del bono vacacional y del bono de aguinaldos. Además de afectar a las asociaciones, 

cajas de ahorros e institutos de previsión y a las fundaciones, debido a que el gobierno 

de Nicolás Maduro no deposita a las citadas instituciones, lo cual perjudica gravemente 

a los agremiados22.    

 

2.2.1. Universitarios recibieron un bono devaluado  

 

-El 15 de diciembre de 2022, universitarios recibieron la última fracción del bono de fin 

de año (aguinaldos). Según se anunció el 22 de septiembre, el bono fue pagado en 4 

fraccionado iguales durante los últimos 3 meses del año: 5 de octubre, 2 y 30 de no-

viembre y 15 de diciembre23.   

 

El monto recibido en cada fracción del bono fue el mismo, pero al hacerse el cambio a 

dólares, la cifra fue disminuyendo significativamente como consecuencia de la devalua-

ción progresiva de la moneda nacional. Así, por ejemplo, en el caso de un profesor titu-

lar jubilado a dedicación exclusiva con grado de Doctor que el 5 de octubre recibió Bs. 

1.946,18 (USD  237,62) (Calculados según la tasa oficial del Banco Central de 

 
20 Aporrea. 05 de diciembre de 2022. Observatorio de Universidades (OBU): Docentes univer-

sitarios celebran su día siendo los peores pagados en el mundo. https://www.aporrea.org/traba-

jadores/n378894.html 
21 La Patilla. 05 de diciembre de 2022. Día del Profesor Universitario en Venezuela: “Sí es un 

día para celebrar, pero no tenemos con qué”. https://www.lapatilla.com/2022/12/05/dia-del-pro-

fesor-universitario-en-venezuela-2/ 
22 La Opinión. 05 de diciembre de 2022. Los profesores universitarios del Táchira son práctica-

mente voluntarios.  https://www.laopinion.com.co/tachira/los-profesores-universitarios-del-ta-

chira-son-practicamente-voluntarios 
23 Efecto Cocuyo. 28 de septiembre de 2022. Gobierno pagará aguinaldos en cuatro partes, dice 

sindicato chavista. https://efectococuyo.com/economia/gobierno-pagara-aguinaldos-publico-

cuatro-partes/ 

https://www.aporrea.org/trabajadores/n378894.html
https://www.aporrea.org/trabajadores/n378894.html
https://www.lapatilla.com/2022/12/05/dia-del-profesor-universitario-en-venezuela-2/
https://www.lapatilla.com/2022/12/05/dia-del-profesor-universitario-en-venezuela-2/
https://www.laopinion.com.co/tachira/los-profesores-universitarios-del-tachira-son-practicamente-voluntarios
https://www.laopinion.com.co/tachira/los-profesores-universitarios-del-tachira-son-practicamente-voluntarios
https://efectococuyo.com/economia/gobierno-pagara-aguinaldos-publico-cuatro-partes/
https://efectococuyo.com/economia/gobierno-pagara-aguinaldos-publico-cuatro-partes/
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Venezuela del 05.10.2022, Bs/USD 8,19.), el 15 de diciembre ese monto fue equivalente 

a USD 124,9924, representando esto la reducción de un 47,4 %. 

 

Universitarios expresaron que durante el 2023 se llevarán a cabo protestas para conti-

nuar exigiendo el respeto a los instructivos legales y aseguraron que va a ser muy difícil 

el retorno a actividades, entre otros motivos, por el aumento del pasaje en el transporte 

público, debido a la devaluación del dólar oficial del Banco Central de Venezuela25.  

 

 

2.4. Deterioro y daños a las instalaciones e infraestructura universitaria por acción del 

hampa 

 

Pese a los esfuerzos realizados por autoridades universitarias, personal y funcionarios 

de seguridad, continúan ocurriendo robos, hurtos e invasiones en los espacios universi-

tarios: 

 

-Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, re-

cuperaron piezas arqueológicas hurtadas de la Escuela de Antropología de la Universi-

dad Central de Venezuela (UCV). Se trataba de piezas de colección (almeja) de Uru-

maco con data de 1.200 d.C, que estaban siendo comercializadas por 500 dólares cada 

una26.    

 

-El 08 de diciembre de 2022, fue sustraída la computadora de un vehículo que se encon-

traba frente a las instalaciones del Instituto de Inmunología de la UCV27.  

   

 

3. Gobierno de Nicolás Maduro financia proyectos del sistema universitario paralelo  

 

Este Observatorio ha denunciado, en reiteradas oportunidades, que el Ejecutivo Nacio-

nal, aparte de imponer la asfixia presupuestaria a las universidades, ha implementado 

una política de exclusión a los investigadores de las universidades autónomas y además 

ha manipulado recursos y políticas que perjudican el libre acceso a la investigación 

 
24 Calculados según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela del 15.12.2022, Bs/USD 

15,57. 
25 Testimonios. 
26 El Siglo. 01 de diciembre de 2022. Detenido hombre por vender piezas arqueológicas de la 

UCV. https://elsiglo.com.ve/2022/11/30/detenido-hombre-por-vender-piezas-arqueologicas-de-

la-ucv/ 
27 García, R. [@Rodojesus21]. El día de hoy, en horas de la tarde frente al instituto de inmuno-

logía de la #UCV. [Imágenes adjuntas]. [Tweet]. [Twitter]. https://twitter.com/Rodojesus21/sta-

tus/1600976627739299840?s=20&t=Vqj6TZB3jlFhnCJXC_70ng 

https://elsiglo.com.ve/2022/11/30/detenido-hombre-por-vender-piezas-arqueologicas-de-la-ucv/
https://elsiglo.com.ve/2022/11/30/detenido-hombre-por-vender-piezas-arqueologicas-de-la-ucv/
https://twitter.com/Rodojesus21/status/1600976627739299840?s=20&t=Vqj6TZB3jlFhnCJXC_70ng
https://twitter.com/Rodojesus21/status/1600976627739299840?s=20&t=Vqj6TZB3jlFhnCJXC_70ng
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académica, politizándolos y orientándolos hacia el pensamiento único fomentado desde 

“el plan de la patria para la construcción del socialismo del siglo XXI”28; socialismo que 

se ha impuesto de facto, transgrediendo el artículo 2 de la Constitución Nacional que 

establece en Venezuela el “Estado democrático”.   

 

-Los días 8 y 9 de diciembre de 2022, se realizó en las instalaciones del Gimnasio de la 

Academia Militar de Venezuela una “expo-feria de investigación universitaria” promo-

vida por el Ministerio de Educación Universitaria29.   

 

Según la publicidad de dicho Ministerio, más de 70 universidades (que forman parte del 

sistema paralelo), habrían dado a conocer 170 proyectos de “producción intelectual de 

investigadores de la Patria”30, enmarcados en “las nueve áreas de conocimiento priori-

zadas en el Plan de la Patria”, plan este orientado a «garantizar la continuidad, profun-

dización y consolidación de la revolución bolivariana»31. 

 

La vicepresidenta sectorial, Gabriela Jiménez, «en nombre del Pdte. Nicolás Maduro 

anuncia que los proyectos que están en fase avanzada y estén vinculados con los motores 

de la Agenda Económica Bolivariana serán financiados por el Fondo Nacional de Cien-

cia y Tecnología»32. Durante la jornada también fueron entregados equipos de compu-

tación en reconocimiento al trabajo de los investigadores de la Fundación Misión Su-

cre33.  

 

  

 
28 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 05 de septiembre de 

2021. Situación de la Investigación en la Universidad De Los Andes. https://www.ulad-

dhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/5.-Informe-SITUACION-DE-LA-INVESTIGACION-

EN-LA-UNIVERSIDAD-DE-LOS-ANDES.pdf … Observatorio de Derechos Humanos de la 

Universidad de Los Andes. 06 de marzo de 2021. [Informe] Plan de la patria 2019-2025: Con-

solidación del sistema universitario paralelo en Venezuela. https://www.uladdhh.org.ve/in-

dex.php/2021/03/06/informe-plan-de-la-patria-2019-2025-consolidacion-del-sistema-universi-

tario-paralelo-venezuela/ 
29 [@mppeuniv]. 05 de diciembre de 2022. Universidades del país participarán en Expo Investi-

gación 2022. [Video adjunto]. Instagram. https://www.instagram.com/reel/Clzuj6-

I2iF/?utm_source=ig_web_copy_link 
30 Ídem. 
31 https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-de-la-patria-2019-2025-de-vene-

zuela 
32 [@mppeuniv]. 06 de diciembre de 2022. Enalteciendo la formación investigativa de la #Ju-

ventudUniversitaria. [Imagen adjunto]. Instagram. https://www.insta-

gram.com/p/Cl1_UgWOPzA/?utm_source=ig_web_copy_link  … [@mppeuniv]. 09 de diciem-

bre de 2022. a vicepresidenta sectorial, Gabriela Jiménez. [Imagen adjunta]. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/Cl9IYPGO4AR/?utm_source=ig_web_copy_link 
33 [@redmisionsucre]. 11 de diciembre de 2022. En el marco de la Expo Investigación Univer-

sitaria 2022, en reconocimiento. [Imagen adjunta]. Instagram. https://www.insta-

gram.com/p/CmCJNGYO48-/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/5.-Informe-SITUACION-DE-LA-INVESTIGACION-EN-LA-UNIVERSIDAD-DE-LOS-ANDES.pdf
https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/5.-Informe-SITUACION-DE-LA-INVESTIGACION-EN-LA-UNIVERSIDAD-DE-LOS-ANDES.pdf
https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/5.-Informe-SITUACION-DE-LA-INVESTIGACION-EN-LA-UNIVERSIDAD-DE-LOS-ANDES.pdf
https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/03/06/informe-plan-de-la-patria-2019-2025-consolidacion-del-sistema-universitario-paralelo-venezuela/
https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/03/06/informe-plan-de-la-patria-2019-2025-consolidacion-del-sistema-universitario-paralelo-venezuela/
https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/03/06/informe-plan-de-la-patria-2019-2025-consolidacion-del-sistema-universitario-paralelo-venezuela/
https://www.instagram.com/reel/Clzuj6-I2iF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Clzuj6-I2iF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cl1_UgWOPzA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cl1_UgWOPzA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cl9IYPGO4AR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CmCJNGYO48-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CmCJNGYO48-/?utm_source=ig_web_copy_link
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