


 

 

SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN VENEZUELA 

REPORTE MENSUAL. OCTUBRE 2020 

 

En Venezuela se agudizan cada vez más las constantes violaciones al derecho a la educación que 

se vienen sucediendo desde principios desde hace dos décadas, lo que, aparte de evidenciar el 

desprecio por la inteligencia, el conocimiento, la ciencia, la educación y la cultura por parte del 

gobierno nacional, demuestra que el Estado venezolano no cumple las obligaciones de garantizar, 

promover, proteger y respetar los derechos humanos estatuidos en la Constitución Nacional y en 

Tratados Internacionales sobre DDHH, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. 

 

En el mes de octubre, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes 

(ODHULA), ha monitoreado al menos 30 casos relacionados con violaciones al derecho a la 

educación y a la ciencia, que se exponen a continuación: 

 

1. DEFICIENCIA PRESUPUESTARIA  

Debido a la progresiva reducción del presupuesto universitario por parte del gobierno nacional, 

las universidades se hallan imposibilitadas para atender cada una de sus necesidades: 

estudiantiles, sostener un cuerpo de vigilancia eficiente para preservar del vandalismo el 

patrimonio material de las universidades y proveer salarios dignos a los profesores y demás 

personal universitario, entre otros beneficios que por ley les corresponde, como el Seguro HCM 

(hospitalización, cirugía y maternidad), que ha dejado de funcionar por falta de recursos
1
, 

incluidos también los servicios funerarios. Esta realidad ha devenido en una humillante situación 

de pobreza, ya que el salario del más alto escalafón se sitúa por debajo de los 8 dólares 

mensuales.  

 Solicitud de ayuda humanitaria a la UNESCO.  

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), William 

Anseume, informó sobre la carta enviada a la UNESCO solicitando ayuda humanitaria, pues «en 

la actualidad la educación pública venezolana se encuentra plenamente paralizada por el 

abandono y desinterés absolutos del régimen»
2
. Afirma el presidente la APUSB quela educación 

                                                

1 También padecen grandes carencias los centros de salud universitarios donde reciben atención médica gratuita los 
estudiantes, demás personal de las universidades y sus padres e hijos. 

2 La carta a la Unesco está firmada porpor la diputada Bolivia Suárez,  Presidenta de la Subcomisión de Educación 

de la Asamblea Nacional.  Luis Barragán, diputado de la Asamblea Nacional. Gricelda Sánchez representante del 

Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital. William Anseume, Presidente de la Asociación de Profesores 

de la Universidad Simón Bolívar. David Gómez Gamboa, director fundador de Aula Abierta y el filósofo José Rafael 

Herrera, profesor en la Universidad Central de Venezuela. 13 de oct. 2020. 

Ver:http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2020/10/13/presidente-de-apusb-educacion-venezolana-requiere-una-

intervencion-de-la-unesco-para-evitar-una-catastrofe-generacional/ 

http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2020/10/13/presidente-de-apusb-educacion-venezolana-requiere-una-intervencion-de-la-unesco-para-evitar-una-catastrofe-generacional/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2020/10/13/presidente-de-apusb-educacion-venezolana-requiere-una-intervencion-de-la-unesco-para-evitar-una-catastrofe-generacional/


requiere una intervención, una ayuda humanitaria para poder resolver estas urgencias. Es preciso 

que «se plantee la posibilidad, en conjunto con otros entes multilaterales, de atender financiera, 

técnica incluso académicamente las necesidades que va a tener Venezuela para evitar la catástrofe 

educativa»
3
. 

 El presupuesto aprobado a la Universidad Central de Venezuela (UCV) es 2,27% de 

lo solicitado.  

Informa la rectora Cecilia García Arocha que el presupuesto de la UCV aprobado por el 

Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y la oficina Nacional de 

Presupuesto para 2021 es apenas el 2,27% del monto que fue solicitado. De éste, recibirá 1,19% 

para gastos de personal. «Un personal capacitado con los más altos estándares profesionales que 

ubican a la universidad autónoma venezolana en los rankings educativos más prestigiosos y que 

actualmente posee salarios inferiores a 5 dólares»
4
. 

Al respecto, el Prof. Tulio Olmos, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la 

Universidad Central de Venezuela (APUCV), alertó sobre las ―nefastas consecuencias‖ de tan 

exiguo presupuesto, que causará más deserción en el sector estudiantil, así como en el sector 

profesoral, personal técnico, administrativos y obrero. 

Afirma el profesor Olmos que: «Con un presupuesto tan deficitario, el panorama es aterrador. No 

alcanzará a cubrir ni siquiera el primer trimestre. El deterioro continuará inevitablemente. Las 

providencias estudiantiles están desfasadas y ello es el reflejo de la valoración que el gobierno le 

da a la educación universitaria, así como en materia salarial de refiere […] De continuar este 

ambiente de exterminio que se ha propuesto el gobierno al desarrollo democrático, la opción 

natural no será otra que el progresivo abandono de los espacios públicos, entre ellos el 

universitario; sino recuperamos pronto la democracia, no habrá país ni universidad para defender 

los valores y derechos humanos»
5
. 

Según el presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central 

de Venezuela (FCU-UCV), Luis Palacios, el gobierno tiene la intención de destruir las 

universidades, de ahí que ponga tantos obstáculos. «Al final quieren que seamos nosotros quienes 

cerremos las puertas, no ellos desde la opresión»
6
. 

 

 Presupuesto de la Universidad Simón Bolívar (USB), solamente el 0.4% de los 

recursos solicitados. 

 La vicerrectora administrativa Mariella Azzato afirma que «tendrá que hacer malabarismos con 

un presupuesto de 0.4% de los recursos que solicitó.  La cobertura de esta cifra por parte del 

Ministerio se formuló bajo un esquema de becas estudiantiles en 720 bolívares, bandeja de 

                                                                                                                                                        

 

 

3 Ibídem. 

416 octubre, 2020.  http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2020/10/20/con-deficit-presupuestario-superior-a-97-

el-panorama-de-las-universidades-es-aterrador/ 

5 Ibídem.  

6 Ibídem. 



comedor en 80 mil bolívares y la misma tasa salarial para los empleados. No hay ajuste de sueldo 

ni inversión para infraestructura. Sin embargo, el presupuesto aún no ha sido aprobado»
7
. 

 Posición de de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de 

Venezuela (FAPUV) 

En relación con la deficiencia presupuestaria, la presidenta de FAPUV, Lourdes Ramírez de 

Viloria, considera  que es una ―debacle‖, que se viene agravando progresivamente. «Esto pasó de 

ser una emergencia humanitaria compleja, como le decimos, a una catástrofe». Los profesores 

reciben «sueldos  de indigencia y hay gente que está pasando hambre; no nos alcanza para comer, 

ni para vestirnos, ni para cubrir las necesidades de nuestras familias». Para el 2015 había 45.000 

profesores universitarios agremiados en Venezuela. FAPUV  estima una emigración de entre 30 y 

40 por ciento; y muchos profesores han tenido que dedicarse a otros oficios, principalmente en la 

economía informal
8
. 

 

 AVERU emitióun comunicado para exigir presupuesto, salarios y planes de salud 

para universitarios. 

La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), en comunicación dirigida  al 

Ministro Educación Universitaria, César Trómpiz, se pronunció con respecto a la asignación de 

presupuesto: «1) Presupuesto insuficiente o inexistente. 2) Salarios de miseria o inexistentes.3) 

Carencia de tecnología para la educación a distancia.4) Ausencia  de planes de  Previsión Social y 

HCM»
9
. 

En el comunicado exigen al Ministerio Educación Universitaria, la aprobación urgente de tablas 

salariales (expresadas en dólares estadounidenses)
10

para garantizar a los universitarios la 

cobertura de las necesidades básicas de su núcleo familiar
11

, tomando en cuenta la dignificación 

del salario prevista en el Art. 91 de la Constitución Nacional y las Normas de Homologación del 

Decreto Presidencial Nº 93.500, publicado en la Gaceta Oficial Nº 32.539 del 27 de agosto de 

1982.  

Cabe recordar que estas Normas de Homologación comenzaron a violarse desde principios del 

primer gobierno de Hugo Chávez, quien comenzó a pagar a los profesores de manera arbitraria. 

 

 CU-ULA aprobó propuesta de tablas salariales y becas estudiantiles 

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (CU-ULA) aprobó la propuesta de 

tablas salariales y becas estudiantiles, presentada por la Asociación de Profesores (APULA), 

                                                

7 16. 10/2020:  http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2020/10/20/con-deficit-presupuestario-superior-a-97-el-
panorama-de-las-universidades-es-aterrador/ 

8https://www.voanoticias.com/venezuela/profesores-universitarios-venezolanos-sobreviven-con-sueldos-de-

indigencia 

9 19/10/2020: Rectora García Arocha, presidenta de AVERU:  

https://twitter.com/GarciaArochaC/status/1318191695670972416/photo/3 

10Es un hecho la dolarización de la economía en Venezuela, todo se compra con dólares pero los salarios son pagados  

en bolívares.  

11 García Arocha. Ídem. 

https://www.voanoticias.com/venezuela/profesores-universitarios-venezolanos-sobreviven-con-sueldos-de-indigencia
https://www.voanoticias.com/venezuela/profesores-universitarios-venezolanos-sobreviven-con-sueldos-de-indigencia
https://twitter.com/GarciaArochaC/status/1318191695670972416/photo/3


Asociación de Empleados (AEULA) y representantes del movimiento estudiantil, para ser 

enviada ante la Asamblea Nacional.
12

 

En relación con lo anterior, el Profesor Virgilio Castillo, presidente de APULA manifestó: «En 

las universidades públicas se ha llegado al extremo esclavizador de pretender que con salarios 

míseros paguemos el internet para dictar clases virtuales, conduciendo al absurdo de que los 

profesores, empleados y obreros soportemos la carga de subsidiar una obligación del Estado»
13

. 

El 21 de octubre de 2020, representantes estudiantiles en conjunto con la Federación de Centros 

Universitarios (FCU-ULA), introdujeron al CU una propuesta para solicitar ante la AN y 

presidencia interina  de Venezuela la designación de un Comisionado de Educación Superior para 

que atienda los asuntos universitarios del país y solicitar a través del CU a organismos 

internacionales financiamiento directo a las universidades autónomas para que permita el 

funcionamiento de las mismas, con salarios  y becas que se ajusten a la realidad, seguridad para 

los recintos universitarios e inversión básica en infraestructura, equipos e insumos, propuesta que 

fue  aprobada por CU y añadida a la propuesta de los gremios
14

.  

 

2. DECADENCIADE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

 Planetario Humboldt carece de recursos para continuar en funcionamiento  

El Planetario Humboldt, fundado el 23 de julio de 1961, dedicado al estudio y enseñanza de la 

astronomía, astronáutica y ciencias afines, está adscrito al Servicio de Hidrografía y Navegación 

de la Armada Nacional, en la Ciudad de Caracas. Hoy en día no cuenta con equipos modernos, ni 

financiamiento para proyectos de investigación ni divulgadores científicos
15

.  

Debido a la falta de inversión son pocos los equipos que sirven, no se pueden hacer efectos 

visuales y ni siquiera los movimientos de rotación de la Tierra son iguales
16

, además de que  los 

bajos salarios han causado la pérdida de divulgadores científicos
17

. 

Nelson Falcón Veloz, presidente de la Sociedad Venezolana de Ciencias Espaciales, denunció 

que actualmente no hay ninguna clase de financiamiento para los programas de investigación. 

 

 Decadencia del Observatorio Astronómico Nacional de Llano del Hato 

En 1975 se creó el Observatorio Astronómico Nacional de Llano del Hato —cuyas cúpulas 

fueron edificadas en el sector Llanto del Hato, ubicado en el páramo merideño—, administrado 

por el Centro de Investigaciones de Astronomía (CIDA), con un exitoso desempeño hasta 

                                                

12 Comunicación Continua: https://comunicacioncontinua.com/cu-ula-aprueba-propuesta-de-tablas-salariales-y-de-
becas-presentada-por-gremios-y-estudiantes/ Recuperado el 26.10.2020. 

13 Castillo, Virgilio  https://twitter.com/virgiliocastill/status/1317550589128155137?s=20 

14 Entrevista al bachiller Edgar Leonel Vivas, consejero de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis y coordinador del 

Movimiento Imagen Universitaria 20.   

15https://www.cinco8.com/periodismo/el-proyector-del-planetario-humboldt-se-apaga/ Recuperado el 09.10.2020. 

16 Ídem. 

17 Ídem. 

 

https://comunicacioncontinua.com/cu-ula-aprueba-propuesta-de-tablas-salariales-y-de-becas-presentada-por-gremios-y-estudiantes/
https://comunicacioncontinua.com/cu-ula-aprueba-propuesta-de-tablas-salariales-y-de-becas-presentada-por-gremios-y-estudiantes/
https://twitter.com/virgiliocastill/status/1317550589128155137?s=20
https://www.cinco8.com/periodismo/el-proyector-del-planetario-humboldt-se-apaga/


aproximadamente el 2006
18

. Según el ex director Gustavo Bruzual, que trabajó en el CIDA 

durante treinta años (desde 1981 hasta 2010, siendo su  director desde 1985 hasta 2006)
19

,el 

personal del CIDA se insertó bien en la comunidad astronómica internacional durante esa época, 

pero a partir de 2006 el gobierno nacional triplicó el número de trabajadores por razones extrañas 

a la ciencia y ya para el 2010 se había emprendido el éxodo de los investigadores
20

.  

El doctor Francisco Fuenmayor, uno de los primeros astrofísicos, hoy jubilado, refiriéndose a la 

investigación científica del Observatorio señala que «en estos últimos años se ha hecho 

imposible. La Universidad y el CIDA perdieron sus investigadores y no tenemos la comunidad 

científica de antes. Todo debido a las políticas y directrices que son ajenas a la ciencia»
21

. 

En la actualidad, no se produce investigación astronómica por falta de investigadores y porque 

los equipos con que contaba el Observatorio Astronómico se hallan obsoletos, debido a la falta de 

inversión en la infraestructura científica y la insuficiencia de recursos para sostener la planta de 

investigadores, quienes se vieron forzados a emigrar hacia otras instituciones extranjeras, 

quedando hoy solamente una investigadora de planta. 

El director actual del CIDA y del Observatorio Astronómico, Pedro Grima, a través de un 

programa político, junto con el ―protector‖ Jehyson Guzmán
22

, transmitido desde la sede de dicho 

Observatorio a través del canal del Estado —VTV—, anunció el año pasado que, mediante 

convenios con China, llegarían cuatro telescopios espaciales en 2020. Refirió, asimismo, que 

entre las actividades diarias del Observatorio «se hace investigación académica, y se realiza 

también turismo, turismo científico, como lo llamamos, y también hacemos producción de 

alimentos, ya que en Venezuela ha llegado el momento en que no hay que pedir sino hay que 

dar»
23

. 

El pasado 11 de septiembre de 2020, Pedro Grima anunció que el Centro de Investigaciones 

Astronómicas (CIDA) fabricará 1.500 piezas ópticas para armas de fuego en conjunto con el 

Comando Estratégico de la Fuerza Armada Nacional y la Compañía Anónima de Industrias 

Militares (CAVIM)
24

. 

 

 Visibilidad de la investigación científica y académica de Venezuela en la web estuvo 

en riesgo de perderse por deuda del Estado 

                                                

18 Entre  otros varios descubrimientos a lo largo de los años, en el 2003 los astrónomos Ignacio Ferrín y Carlos 

Alberto Leal descubrieron un asteroide al que bautizaron con el nombre de ―Eduardo Röhl‖, en homenaje Eduardo 

Röhl, quien es considerado como el padre de la astronomía en Venezuela. 

19 Actualmente es profesor en la UNAM e investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) en la 

ciudad de Morelia, Michoacán. 

20 29/10/2020: https://www.cinco8.com/periodismo/el-ocaso-de-las-cupulas-astronomicas-de-merida/ 

21 29/10/2020. https://www.cinco8.com/periodismo/el-ocaso-de-las-cupulas-astronomicas-de-merida/ 

22Jehyson Guzmán, fue impuesto arbitrariamente por Nicolás Maduro como ―protector del estado Mérida‖, un cargo 

paralelo al legítimo gobernador del estado electo por el pueblo en 2017, quien fue despojado de sus atribuciones y 

competencias que la Constitución Nacional establece. 

2316/8/2019. https://www.youtube.com/watch?v=nWYS9FTCMhY 

24https://comunicacioncontinua.com/pedro-grima-mil-500-piezas-opticas-usadas-en-artilleria-fabricara-el-cnto-en-

merida/ 

 

https://www.cinco8.com/periodismo/el-ocaso-de-las-cupulas-astronomicas-de-merida/
https://www.cinco8.com/periodismo/el-ocaso-de-las-cupulas-astronomicas-de-merida/
https://www.youtube.com/watch?v=nWYS9FTCMhY
https://comunicacioncontinua.com/pedro-grima-mil-500-piezas-opticas-usadas-en-artilleria-fabricara-el-cnto-en-merida/
https://comunicacioncontinua.com/pedro-grima-mil-500-piezas-opticas-usadas-en-artilleria-fabricara-el-cnto-en-merida/


El 13 de octubre de 2020, el profesor Leonardo Gonzáles, director de la Dirección de 

Telecomunicaciones y Servicios de la Universidad de Los Andes (DTES-ULA), recibió 

comunicación del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LANIC), en 

la cual informaban que el 31 de octubre de 2020 vencía la membresía y los derechos de uso de las 

direcciones IP debido a que no se había recibido el pago correspondiente por parte del Centro 

Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), ente adscrito al Ministerio de  Educación 

Universitaria
25

.  

Si no se efectuaba el pago, los Repositorios de trabajos de investigación como SABER-ULA, el 

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el Consejo Nacional para Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, entre 

otros, perderían su visibilidad en la web
26

.  

LACNIC es una organización no gubernamental internacional cuya función es la asignación y 

administración de los recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6), Números Autónomos y 

Resolución Inversa para la región de América Latina y el Caribe. El costo anual de las 

direcciones IP que provee LACNIC a la ULA es de apenas USD $300, debido al descuento dado 

a instituciones académicas que mantienen contrato con LACNIC desde sus inicios. La ULA, no 

cuenta con ese dinero debido a la asfixia presupuestaria que el Ejecutivo Nacional mantiene 

contra las universidades autónomas
27

. 

El 21 de octubre de 2020, el CNTI comunicó a LACNIC que estaban en proceso para el pago de 

la factura pendiente, correspondiente al año 2019.Según el profesor Leonardo Gonzales, esta 

misma situación ocurrió hace dos años y el pago se realizó finalmente a tan solo horas de que 

venciera el plazo y toda la academia venezolana se hiciera invisible para el mundo
28

. 

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes ha denunciado que, al 

suprimirles la autonomía de pago a las instituciones académicas y científicas,  poniendo en riesgo 

el acceso a los servidores web de las mismas por morosidad, el régimen de Nicolás Maduro viola 

los derechos educativos, universitarios, digitales y del derecho humano a la ciencia, consagrado 

en distintos tratados internacionales
29

. 

 

 Continúa discriminación gubernamental contra el Laboratorio de Microbiología de 

la Universidad de Los Andes (ULA) 

Desde el 18 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud aprobó la certificación del Laboratorio de 

Microbiología de la ULA para realizar las pruebas diagnósticas de covid-19en la región andina. 

                                                

25 Información enviada por el profesor Leonardo Gonzales, vía WhatsApp. 13.10.2020 

26http://prensa.ula.ve/2020/10/16/portales-cient%C3%ADficos-venezolanos-podr%C3%ADan-desaparecer 
recuperado el 17.10.2020 

27
 Uladdhh: Visibilidad de la investigación científica y académica de Venezuela en la web depende del régimen. 

22.10.2020 [En Línea] Disponible en: http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/10/22/visibilidad-de-la-

investigacion-cientifica-y-academica-de-venezuela-en-la-web-depende-del-regimen/ Recuperado el 02/11/2020 

28Información enviada por el profesor Leonardo Gonzales, vía WhatsApp. 13.10.2020 

29 Uladdhh: El declive de la investigación científica en Venezuela.  Septiembre 2020. [Documento en Línea] 

Disponible en: http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/09/15/declive-investigacion-cientifica-venezuela-covid-

19-emergencia-humanitaria/ Recuperado el 02.11.2020 

http://prensa.ula.ve/2020/10/16/portales-cient%C3%ADficos-venezolanos-podr%C3%ADan-desaparecer
http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/10/22/visibilidad-de-la-investigacion-cientifica-y-academica-de-venezuela-en-la-web-depende-del-regimen/
http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/10/22/visibilidad-de-la-investigacion-cientifica-y-academica-de-venezuela-en-la-web-depende-del-regimen/
http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/09/15/declive-investigacion-cientifica-venezuela-covid-19-emergencia-humanitaria/
http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/09/15/declive-investigacion-cientifica-venezuela-covid-19-emergencia-humanitaria/


Pero este Laboratorio no ha recibido todavía los insumos necesarios para realizar las pruebas, 

pese a que cuenta con los equipos y el personal capacitado.  

Sin embargo, el 27 de octubre de 2020, Nelson Álvarez, gerente de protección social de 

Corpomérida
30

 anunció que al estado Mérida llegó maquinaria necesaria para construir un 

laboratorio en el que se realizarán pruebas de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) para 

detectar covid-19
31

. No obstante, en publicaciones de las redes sociales de Corpomérida, se 

informó que la maquinaria que se asignó detectará casos covid-19 a través del plasma sanguíneo 

y que no será necesario aplicar pruebas PCR
32

.Según Álvarez, esta maquinaria se asignó al estado 

Mérida debido a gestiones realizadas por Jehyson Guzmán
33

.  

Cabe señalar que J. Guzmán  fue impuesto arbitrariamente por Nicolás Maduro como ―protector 

del estado Mérida‖, ejerciendo así un cargo inconstitucional y no elegido por el pueblo, paralelo 

al gobernador del estado legítimamente electo en 2017, quien fue despojado de sus atribuciones y 

competencias. 

Finalmente, la construcción de otro laboratorio que acarrea más gastos e inversión en 

infraestructura, demuestra una actitud discriminatoria hacia el Laboratorio de Microbiología de la 

ULA, que tiene años de experiencia, equipos y personal calificado. En suma, es evidente que se 

trata de una animadversión y desprecio hacia las universidades y un empeño en desaparecerlas.  

 

 El IVIC sin equipos para realizar investigaciones de estudios del covid-19 

El 25 de octubre de 2020, Nicolás Maduro, anunció que científicos del Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas (IVIC)
34

 hallaron una molécula que anula los efectos ocasionados por 

la covid-19 obtenida a partir de una planta medicinal
35

.Sin embargo, una fuente vinculada al 

IVIC aseguró que en dicho instituto no cuentan con los equipos e instrumentos necesarios para 

llevar a cabo los análisis y éstos deben realizarse en un país vecino
36

.  

El deterioro y la obsolescencia de los equipos del IVIC, es consecuencia necesaria de las políticas 

iniciadas por Hugo Chávez. Ya para el 3 de mayo de 2009, en un programa radial y televisivo, en 

                                                

30Con el propósito de no establecer relaciones con la Gobernación del estado, el 16 de octubre de 2019, Nicolás 

Maduro, creó una nueva corporación en el estado Mérida  (―Corporación para la Protección del Pueblo del estado 

Mérida, S.A.‖, CORPOMÉRIDA, S.A.)―para garantizar una articulación directa con el gobierno nacional‖, según 

Decreto Nº 4.004, de fecha 16 de octubre de 2019, publicado en la Gaceta Oficial  N° 41.739 de esa misma fecha. 

31 Audio enviado por el periodista Iván Alfonso Rivera, vía WhatsApp. 27.10.2020 

32 Corpomerida (27 de octubre, 2020) https://www.instagram.com/p/CG3fOb8Bh00/?utm_source=ig_web_copy_link 

33 Ídem. 

34El IVIC es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología que 

había tenido como misión generar conocimiento a través de la investigación científica básica y aplicada, el desarrollo 

tecnológico y la formación de talento humano de alto nivel en Venezuela. 

35https://www.notimerica.com/politica/noticia-coronavirus-nicolas-maduro-anuncia-logrado-medicamento-suprime-

efectos-coronavirus-20201025234820.html Recuperado el 05.11.2020. 

36https://elpitazo.net/salud/falta-de-equipos-obligo-al-ivic-a-realizar-analisis-del-tr10-en-pais-vecino/Recupeado el 

05.11.2020. 
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alusión  al equipo de científicos de esta institución,  se refirió al ―bojote de escuálidos‖
37

 que 

estaban allí ―encapsulados‖, y  los mandó a que salieran a meterse en los barrios ―a hacer ciencia 

útil‖. Amenazó con no darle más dinero al IVIC y a  continuación, ordenó a Jesse Chacón 

(entonces ministro de Ciencia y Tecnología): «Aprieta las tuercas, Jesse, y al que no le guste que 

se rasque»
38

. 

Para el 2017, científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas protestaron en 

las inmediaciones del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología para 

denunciar el cierre técnico del IVIC por falta de inversión en los proyectos. La presidenta de la 

Asociación de Investigadores del IVIC, Flor Pujol, indicó que, por falta de inversión, al instituto 

solo le quedaba poco tiempo de vida, y denunció que el 70% de las investigaciones estaban 

paralizadas, y un gran número investigadores habían emigrado hacia otros países
39

. 

El 9 de febrero del año pasado, se cumplieron 60 años de la fundación del IVIC. El doctor 

William Castro, director del laboratorio de Química Bio-inorgánica de este instituto, continúa con 

su trabajo a pesar de que no todos los equipos están operativos y faltan los materiales. Informó 

Castro que los investigadores y técnicos que no se han ido todavía hacen esfuerzos sobrehumanos 

para mantener la excelencia de dicha institución.  

Pues no solo el recorte del presupuesto ha asediado a esta comunidad científica, sino que, debido 

al éxodo por bajos salarios y la grave situación del país, se han cerrado laboratorios y se han 

desmembrado completamente muchos grupos o equipos de investigación
40

.  

 

 

3. SITUACIÓN DE INSEGURIDAD EN DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS POR 

ACTOS DELINCUENCIALES (ROBOS, HURTOS EINVASIONES) 

Durante el mes de octubre del año 2020 el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad 

de Los Andes (ODHULA) ha monitoreado12hechos vandálicos: 4 en la Universidad Central de 

Venezuela, 2 en Universidad de Oriente, 2 en La Universidad del Zulia, 1 en Universidad de 

Carabobo, 1 en la Universidad de Los Andes, más 2 invasiones; como se explica a continuación: 

 

 Universidad Central de Venezuela (UCV) 

1. A través de un comunicado del 04 de octubre de 2020, el Centro de Estudiantes de Química y 

Geoquímica, Facultad de Ciencias (UCV), denunció el robo de computadoras y artículos 

personales de tres profesores adscritos a esta Escuela
41

.  

                                                

37 Manera peyorativa y degradante de referirse al grupo de científicos no alineados con su ideología política 
(―bojote‖ = grupo o cúmulo de personas o de cosas; ―escuálido‖: manera denigrante de nombrar a quien no es 

chavista). 

38 Notas tomadas en ese momento por la Prof. Margarita Belandria.  

39https://www.elnacional.com/sociedad/cientificos-dan-ivic-solo-ano-vida_216965/ 

40https://efectococuyo.com/salud/ivic-cumple-60-anos-en-medio-de-una-crisis-que-desmembro-a-su-comunidad-

cientifica/ 

41 CEQG UCV (04 de octubre, 2020) https://twitter.com/ceqgUCV/status/1312819437951647747?s=20 
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2. Miembros del Equipo Equino de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCV, informaron 

el 05 de octubre de 2020, que delincuentes descuartizaron a “Flecha‖, un caballo de seis años de 

edad
42

. Se trata del séptimo ejemplar descuartizado por malhechores  y se presume que su carne 

es vendida para consumo
43

.  

3. El 21 de octubre de 2020, estudiantes denunciaron que fue vandalizada una placa 

conmemorativa de Jorge Rodríguez (padre), quien fue representante estudiantil ante el Consejo 

Universitario de la UCV en el año 1966 en los espacios de la ―Tierra de Nadie
44

‖, Ciudad 

Universitaria, Caracas
45

.  

4. El 21 de octubre de 2020, estudiantes denunciaron robos y vandalismo en el Núcleo de 

Ingeniería ―Armando Mendoza‖, Cagua, estado Aragua
46

. Los delincuentes causaron daños en 

techos y carteleras
47

,  robaron las sillas de tres aulas, los estantes de la biblioteca
48

, ventanas de 

autobuses, las puertas de la sala de electricidad central y el único transformador que quedaba. 

 

 La Universidad del Zulia (LUZ) 

1. El 11 de octubre de 2020, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de  LUZ denunciaron el 

robo de un aparato de acondicionador de aire industrial y la violación del candado y cadena del 

portón "Carlos Bello" por donde ingresaron los delincuentes
49

. Además, denunciaron que por la 

asfixia presupuestaria implementada por el gobierno de Maduro no cuentan con suficiente 

personal de vigilancia para todo el Núcleo
50

.  

2. El 15 de octubre de 2020, a través de un comunicado del Centro de Estudiantes de la Escuela 

de Bionálisis, Facultad de Medicina, fue denunciado el desvalijamiento del ―Edificio de las 

Químicas‖
51

. Los delincuentes robaron equipos y materiales de laboratorio, computadoras, 

consolas de aire acondicionado, motores de nevera, papelería y cristalería.  

 Universidad de Oriente (UDO) 

1. El 13 de octubre de 2020, el dirigente estudiantil Hernán Bethelmy denunció el robo de 

equipos de oficina de la Facultad de Ciencias de la Tierra, Núcleo estado Bolívar, de la UDO; 

                                                

42https://elpitazo.net/centro/aragua-obreros-de-ucv-maracay-encuentran-otro-caballo-descuartizado-en-el-campus/ 

recuperado el 19.10.2020. 

43 Ídem. 

44―Tierra de nadie‖ es la denominación de un espacio público de áreas verdes dentro de los terrenos de la Ciudad 

Universitaria de Caracas donde funciona la Universidad Central de Venezuela. 

45https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1319006886419726336?s=20 

46https://www.elnacional.com/venezuela/sepultado-por-la-desidia-nucleo-de-la-ucv-en-cagua-esta-totalmente-

vandalizado/ Recuperado el 02.10.2020. 

47 Viva la UCV (21 de octubre, 2020) https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1319079277351063553?s=20 

48 Viva la UCV (21 de octubre 2020) https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1319079935303208962?s=20 

49 https://www.instagram.com/p/CGNSQFeghbX/?utm_source=ig_web_copy_link 

50 Ídem. 

51Recuperado de: https://twitter.com/solibioluz/status/1316848373459279883?s=20 
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agregó que los delincuentes se pasean tranquilamente dentro de los espacios universitarios a 

plena luz del día
52

. 

Según Bethelmy, en estos hechos no solo están implicados antisociales, sino la misma comunidad 

que ya no siente empatía por los espacios académicos
53

. Además, señaló que se han realizado 

múltiples denuncias que no han sido atendidas por ningún cuerpo de seguridad del Estado de 

manera contundente que garantice la seguridad dentro de los espacios universitarios. Y añadió 

que el movimiento estudiantil, en conjunto con las autoridades, han realizado operativos de 

limpieza y han puesto en resguardo los materiales y equipos más importantes, para asegurar la 

continuidad académica  al retornar a clases presenciales.  

2. El 24 de octubre de 2020, funcionarios policiales del estado Anzoátegui, detuvieron a cuatro 

mujeres que iban saliendo con mobiliario robado de la UDO, Núcleo Anzoátegui
54

.  

 

 Universidad de Carabobo  

1. El 28 de octubre de 2020 se produjo el hurto de  20 computadoras de varias dependencias y 

oficinas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo
55

. 

 

 Universidad de Los Andes (ULA) 

1. El 05 de octubre de 2020, a través de la cuenta Twitter de Deportes de la ULA fue  denunciado 

el robo de lavamanos y puertas de la piscina ―América Bendito‖, ubicada en el sector Campo de 

Oro de la ciudad de Mérida, esto ocurre por tercera vez en menos de un mes
56

.  

2. Durante el mes de octubre del año 2020, delincuentes irrumpieron en oficinas de Eco-fisiología 

de Cultivos y al área de Agronomía General, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

(IIAP-ULA), de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. No pudieron robar nada 

porque ya los equipos, mobiliario e insumos importantes habían sido resguardados, en vista de 

que el año 2019 ocurrieron al menos 100 robos y hechos vandálicos en dicha institución. 

 

 Invasiones de espacios universitarios de la Universidad de Los Andes (ULA) 

1. El 22 de octubre de 2020, según información enviada por el profesor Ronald Antúnez, director 

de Deportes de la de Universidad de Los Andes (ULA), el Estadio de Fútbol de la instalación 

deportiva Ulpiano Cobos, fue invadida por personas afectas al régimen de Nicolás Maduro y 

ajenas a la Universidad
57

. Según informa el profesor Antúnez, los invasores cobran para permitir 

                                                

52https://www.instagram.com/p/CGTLcNWAKSR/?utm_source=ig_web_copy_link 

53 Entrevista con Hernán Bethelmy, dirigente estudiantil de la UDO, Núcleo Bolívar.  

54https://www.instagram.com/p/CGzyO9Pn7Z6/?utm_source=ig_web_copy_link 

55https://www.el-carabobeno.com/hampones-robaron-facultad-uc/ Recuperado el 02.11.2020. 

56https://twitter.com/DeportesULA/status/1313288552038445057?s=20 

57 Información recibida vía WhatsApp. 22.10.2020. 
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el ingreso a las instalaciones
58

 y han amenazado al personal de vigilancia de la ULA y destruido 

las distintas puertas y candados de acceso. 

Las invasiones a instalaciones deportivas representan un nuevo patrón de ataque hacia 

instalaciones de la Universidad de Los Andes durante la cuarentena por el covid-19, que debe ser 

repudiado y detenido.  

2. El 26 de octubre de 2020, Giovanni Castellano, vicerrector-decano de Núcleo Universitario 

Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes (NURR-ULA), estado Trujillo, denunció que los 

invasores han causado daño ambiental en los espacios pertenecientes a la ULA en los municipios 

Pampanito y Pampán, lo que pone en riesgo la conservación de los acuíferos que surten de agua a 

comunidades vecinas
59

.  

El riesgo ambiental en los terrenos que corresponden a la ULA en el estado Trujillo, ha sido 

denunciado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes 

(ODHULA) desde el mes de junio de 2020
60

 y aun así las autoridades continúan demostrando 

desinterés e indiferencia ante los actos de deforestación que han sido constantemente 

denunciados. 

 

 

4. FALLAS DE SERVICIOS BÁSICOS 

 Universidad Simón Bolívar (USB) afectada por fallas de servicios básicos  

El 02 de octubre de 2020, desde la cuenta Twitter de la Dirección de Planificación, Desarrollo y 

Mantenimiento de la planta física de la Universidad Simón Bolívar, se denunció que en el Núcleo 

Sartenejas, de la ciudad de Caracas, llevaba dos meses y 19 días sin suministro de agua potable 

por parte de la Hidrológica de la Región Capital y debido a que las constates fluctuación causadas 

por las fallas del servicio eléctrico no permiten la producción de agua de la fuente alterna
61

.  

 

 

5. PROTESTAS PÚBLICAS PARA EXIGIR  SALARIOS JUSTOS Y  CESE DE LA 

VIOLENCIA 

Según el monitoreo de ODHULA, solamente en la región andina se produjeron al menos 35  

protestas: 

1. El 02 de octubre de 2020, estudiantes y representantes de la Federación de Centros 

Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), llevaron a cabo una protesta 

en Plaza Venezuela, Caracas, para conmemorar el Día Internacional de la No-Violencia
62

.  

                                                

58 Ídem. 

59https://www.instagram.com/p/CG0fv2JBc8i/?utm_source=ig_web_copy_link 

60Uladdhh: Reporte de universidades venezolanas Junio – 2020. Disponible en:  

http://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2020/07/4.-Reporte-junio-2020.pdf 

61https://twitter.com/Plantafisicausb/status/1311998288070152193?s=20 

62https://twitter.com/LuisPalaciosHe/status/1312181558300745729?s=20 

https://www.instagram.com/p/CG0fv2JBc8i/?utm_source=ig_web_copy_link
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Los estudiantes honraron a los venezolanos asesinados, torturados y perseguidos por el régimen 

de Nicolás Maduro, en un acto simbólico donde encendieron velas y mostraron una pancarta que 

expresaba ―Nuestros sueños no acaban en sus urnas ni en sus celdas‖
63

.  

2. El 05 de octubre de 2020, en ocasión del Día Mundial del Maestro, docentes de educación 

infantil, básica y secundaria, junto con la sociedad civil, profesores, personal administrativo, 

técnico y obrero de las universidades en Venezuela y el movimiento estudiantil realizaron 

protestas a nivel nacional para exigir reivindicaciones salariales, mejoras en la calidad de vida y 

educación. En la región andina, se realizaron al menos 35
64

, 20 en el estado Mérida, 5 en el 

estado Táchira
65

 y 10 en el estado Trujillo
66

. 

Los profesores universitarios denunciaron la asfixia presupuestaria a las universidades  por parte 

del Estado que impide el funcionamiento adecuado de las mismas y asignación de sueldos de 

miseria
67

.Yeissel Pérez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad 

del Zulia, indicó que en Venezuela no existe un sistema educativo que proteja a los estudiantes 

desde el nivel inicial hasta el universitario
68

.  

El 29 de octubre de 2020, estudiantes de la ULA protestaron de forma pacífica en la sede del 

rectorado de la Universidad, en el estado Mérida, para exigir presupuesto adecuado para las 

universidades, ajustado a la realidad económica del país, y reivindicaciones para la calidad de 

vida de todos los universitarios
69

. 

 

 

6. USO DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS CON FINES POLÍTICOS 

El 29 de octubre de 2020, Jehyson Guzmán, impuesto arbitrariamente por Nicolás Maduro como 

―protector del estado Mérida‖
70

, llevó a cabo el programa ―La Patria Lucha‖ en el patio central de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes (ULA), acompañado de dirigentes 

estudiantiles que conforman órganos paralelos de representatividad universitaria
71

.  

El abusivo programa tuvo como finalidad promover la candidatura y las propuestas para el sector 

universitario de Guzmán en el próximo proceso de elección de la Asamblea Nacional
72

.   

                                                

63https://www.elnacional.com/venezuela/estudiantes-de-la-ucv-realizaron-protesta-simbolica-en-plaza-venezuela/ 

Recuperado el 08.10.2020. 

64 Monitoreo del ODH-ULA. 05.10.2020. 

65:https://elpitazo.net/los-andes/tachira-docentes-salieron-a-protestar-por-mejoras-salariales-y-laborales-en-cinco-

municipios/ Recuperado el 09.10.2020. 

66https://elpitazo.net/los-andes/educadores-jubilados-de-trujillo-el-gobierno-piensa-que-somos-un-desecho/ 
Recuperado el 09.10.2020. 

67 Uladdhh (05 de octubre, 2020) https://www.instagram.com/p/CF-p2VlhxVY/?utm_source=ig_web_copy_link 

68
https://twitter.com/ReporteYa/status/1313112852031471616?s=20 

69https://www.instagram.com/p/CG8gEYnB2Ps/?utm_source=ig_web_copy_link 

70 Cargo inconstitucional e ilegal, creado para asumir las atribuciones y competencias que le fueron despojadasal 

gobernador del estado Mérida, electo en el 2017. 

71https://www.instagram.com/p/CG84pVQhaKk/?utm_source=ig_web_copy_link 

72 Ídem. 
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El profesor Mario Bonucci Rossini, rector de la ULA
73

 y la Federación de Centros Universitarios 

condenaron el uso de espacios universitarios para la realización de proselitismo 

políticoindependientemente de la tendencia política que sea
74

.  

Cabe recordar que en el año 2003, un numeroso grupo de profesores universitarios se hallaban 

protestando en las afueras del Edificio Administrativo de la ULA, por los continuos ataques del 

gobierno contra las universidades, y desde la sede de la Gobernación del estado salió una turba 

armada de palos, armas blancas y de fuego, para disolver la protesta con la excusa de que 

―estaban ocupando un espacio universitario‖, lo que tuvo como resultado un camarógrafo 

asesinado, un periodista  y varios profesores heridos, entre ellos 3 profesoras de la Facultad de 

Humanidades. Durante los años siguientes, cuando los profesores se reunían en las adyacencias 

de sus respectivas Facultades para integrarse luego a alguna protesta general, eran atacados por 

los civiles armados del gobierno (―Círculos Bolivarianos‖ o ―Colectivos‖ como les dicen ahora). 

 

 

7. DISCRIMINACIÓN CONTRAUNIVERSIDADES AUTÓNOMAS  

1. El 22 de octubre de 2020, al vehículo de la Universidad de los Andes, designado para la 

Estación Experimental Caparo, estado Barinas, sólo se le permitió surtir 5 litros de gasolina, 

según lo aprobado por el ―Sistema Patria‖, luego de meses sin que llegara gasolina a la población 

y dos días de cola, en la estación de servicio, para surtir combustible
75

.  

2. El 30 de octubre de 2020, Patricia Ronquillo, secretaria del Buen Vivir Estudiantil de la 

Federación Venezolana de Estudiantes, federación paralela impuesta por el gobierno de Nicolás 

Maduro en sustitución de la legítima Federación de Centros de Estudiantes de cada universidad 

autónoma (que es electa por los estudiantes mediante de procesos electorales), informó  que en el 

país hay 20.000  estudiantes aproximadamente que reciben el beneficio de la beca estudiantil a 

través del ―Sistema Patria‖. Cabe señalar que éste es un ilícito sistema de control social impuesto 

Nicolás Maduro
76

.  

También agregó Ronquillo que, a través de un convenio con la Fundación Gran Mariscal 

Ayacucho, se tiene previsto asignar más becas a estudiantes por medio del Sistema Red 

Universitaria de Mejoramiento de las Bases de Atención (Rumba), en el cual los estudiantes 

interesados deben hacer su registro para solicitar el beneficio
77

. 

Al respecto, estudiantes de la ULA han revelado al Observatorio de Derechos Humanos ULA, 

que la página del ―sistema Rumba‖ es similar a la del ―carnet de la patria‖(―Sistema Patria‖) y 

ellos se han inhibido de completar su registro para requerir por la beca debido a que en dicho 

sistema exigen información acerca de la filiación política del solicitante
78

.  

                                                

73https://twitter.com/bonuccimario/status/1322014915058716677?s=20 

74 FCU-ULA https://twitter.com/ULA_FCU/status/1322010779579781120?s=20 

75https://twitter.com/Lizduquesa/status/1319358802030886913?s=20 

76 Corpomérida (30 de octubre, 2020) https://www.instagram.com/p/CG-f_uLBtrP/?utm_source=ig_web_copy_link 

77 Ídem. 

78 Testimonios: 31.10.2020. 
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