Reporte periódico de actualidad para conocer la situación de los derechos humanos de la comunidad universitaria

Comedores que no alimentan
La universidad es un país dentro del país, por lo que su situación, no escapa a la
gravedad de lo que sucede, hiperinflación, inseguridad, deterioro. Más aún cuando se
trata de universidades públicas, cuyo presupuesto depende del gobierno central. En
ese mismo orden de ideas, cuando el país retome el camino democrático, un gran
debate debe darse sobre el modelo de universidad que Venezuela necesita, considerar
la gratuidad o no de la educación, discutir sobre los subsidios y su forma, ya que, si de
subsidiar se trata, se pueden contemplar subsidios condicionados a la demanda, es
decir, al estudiante de escasos recursos, en lugar de a la oferta (la universidad).
En este segundo boletín, se visibilizará la situación de los comedores de las
universidades, y cómo las políticas asistencialistas han deteriorado la calidad de la
educación, impactando negativamente en las casas de estudios y en todos los
miembros de dichas comunidades universitarias.

La situación
La Universidad Central de Venezuela (UCV) cuenta con la infraestructura para prestar
el servicio de comedor en la Ciudad Universitaria de Caracas, en la Facultad de
Agronomía y Veterinaria ubicada en Maracay (estado Aragua), así como en el Núcleo
Experimental «Armando Mendoza» de Ingeniería situada en Cagua (estado Aragua),
que depende de Maracay. Sin embargo, estos comedores no están funcionando.
Seguidamente se aprecia el número de cantidades de comidas necesarias para
satisfacer la demanda:

A esta demanda estudiantil, se suman al menos 300 trabajadores universitarios que
también hacen uso del comedor para almorzar, mientras que otros 100 lo hacen para
desayunar.

Por la precaria situación del servicio, cuando el comedor funcionaba, tuvieron lugar
algunos enfrentamientos entre trabajadores y estudiantes.
Asimismo, la situación de las maquinarias, como calderas, tuberías y cuartos de
refrigeración, agravan la crisis dentro del comedor universitario, aunado al
presupuesto que desde el año 2007 ha sido reducido.

Si se hace un recuento de la situación del servicio de comedor universitario de la UCV,
se aprecia que desde mayo de 2014 la Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU) se comprometió a reparar los equipos, de los comedores universitarios
ubicados en Caracas y Aragua. El proyecto de rehabilitación no se concretó debido al
cambio de ministro en septiembre de 2014.
Entre 2014 y 2015 el comedor universitario permaneció cerrado por once meses por
encontrase dañadas las cavas que mantenían refrigerados los alimentos en los
comedores de la ciudad universitaria en Caracas, en el núcleo de la Facultad de
agronomía y veterinaria en Maracay y en la sede de Cagua de ingeniería.

Entre las principales razones por las que el comedor universitario presta un servicio
deficiente y la mayoría del tiempo está cerrado, destaca el deterioro de la vieja
infraestructura. Algunos de sus elementos básicos están dañados: calderas, tuberías y
cuartos de refrigeración. Aunado a la situación de deterioro, desde el 2016, se han
agudizado los retrasos por parte del ministerio, en las entregas de los alimentos a los
comedores de los diferentes recintos universitarios.
En el año 2016 el comedor universitario de la UCV cerró temporalmente durante el
primer semestre del año, tanto por déficit presupuestario como por falta de
proveedores de alimentos, como consecuencia del desabastecimiento. Los meses
siguientes se presentaron situaciones tales como: robo de utensilios y material de
cocina, agravamiento del deterioro en calderas, tanques y drenajes por falta de
mantenimiento. La intermitencia en la compra de alimentos se mantuvo, lo que influyó
en la prestación del servicio del desayuno, almuerzo y cena.
En 2017 el Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
(MPPEUCT) realizó un cálculo para el ajuste del costo del servicio de comedor,
aumentando la bandeja de comida que se ubicaba en 2 mil 500 bolívares haciendo un
incremento a 10 mil bolívares. Para aquel entonces, Ernesto Rodríguez, secretario de
reivindicaciones de la FCU-UCV, señaló que el aumento no está ajustado a la realidad
del país. Según cálculos realizados por la universidad, en aquel entonces, el precio real
de la bandeja de comida de un almuerzo digno debe oscilar entre los 100 mil bolívares
y los 140 mil bolívares y “habría que modificarlo a medida de la inflación, no puede ser
una tarifa fija”.
En el 2017 el comedor universitario solo prestó servicio desde 15 de enero hasta el 23
de marzo. Permaneció cerrado casi ocho meses. Abrió sus puertas el día lunes 30 de
octubre y prestó servicio hasta el 21 de noviembre, día del estudiante universitario,
para esta fecha la universidad elabora un menú especial para el almuerzo. Miles de
estudiantes acudieron al comedor y esperaron hasta cuatro horas. Según cálculos de la
Comisión de Usuarios del Comedor y Centros de estudiantes, se estima que más de
2.500 estudiantes no pudieron comer, ya que no había suficientes alimentos para
todos.
El 26 de septiembre de 2018 recibió algunos rubros para la elaboración de la comida
por parte del MPPEUCT, entre ellos caraotas, arroz, azúcar, pastas, aceite, harina de
trigo y harina de maíz. Desde entonces el servicio de comedor de la UCV ha
permanecido cerrado y durante el 2018 solo ofreció algunas cenas entre los meses de
marzo y abril. Se estima que durante el 2018 el comedor ha permanecido cerrado el
80% de los días hábiles del calendario académico universitario.

Según entrevista a la Licenciada Aurimer Meza, Directora De la Organización de
Bienestar Estudiantil (OBE) el servicio de comedor permanece cerrado por los daños
presentados en la chimenea de la caldera lo que impide la elaboración de la comida,
mientras que los daños en los cuartos de refrigeración, hacen imposible conservar
frutas, vegetales y las carnes.

Requerimientos mínimos de alimentación de un estudiante
universitario
Para responder a la demanda en Caracas y las sedes ubicadas en el estado Aragua, se
requiere entre 1.400 Kg y 1.700 Kg de proteína animal diario. En 2016, debido a la
insuficiencia presupuestaria para garantizar el derecho a la alimentación, la
universidad firmó un convenio cárnico con el Ministerio para la Educación Superior,
para que éste suministre la proteína animal y la universidad con su presupuesto
suministre acompañantes a la proteína como: (arroz, tubérculos, harinas, sopas y
frutas). Sin embargo, el convenio ha resultado inoperante, por el incumplimiento del
ministerio al no garantizar las carnes de manera regular.
De acuerdo con información de la nutricionista Marianella Herrera, miembro de la
Fundación Bengoa además investigadora en el Centro de Estudios del Desarrollo
(CENDES UCV), un estudiante masculino o femenino con edad comprendida entre los
18 y 35 años de edad requiere consumir al menos 2.300 calorías diarias, “Lo que comen
actualmente muchos estudiantes es alarmante, no llegan al requerimiento mínimo de
almuerzo que debería ser de 700 kilocalorías”.
El rendimiento académico exige una alimentación balanceada y generosa. Una mala
dieta por tiempo prolongado tendrá como resultado “pérdida de peso, anemia y fatiga.
Todo dependerá de la persona y cómo se vea afectada. Sin embargo, la regla es que
rendirás mucho menos en el trabajo intelectual, porque el cerebro es uno de los
órganos que más esfuerzo y energía consume”, afirma la experta.

Testimonios estudiantiles sobre calidad del servicio de comedor
En las actuales circunstancias que atraviesa el país, el servicio de comedor
representaría un gran apoyo para la prosecución de los estudios y la economía familiar
de los jóvenes. Algunos estudiantes consultados señalaron:
“Cuando inicie mis estudios en 2015 la comida tenía mejor calidad, estoy próximo a
graduarme y pocas veces pude comer, el comedor nunca está funcionando”
Por su parte un estudiante de trabajo social indicó que “antes de que dejara de funcionar
el servicio de comedor se ofrecía desayuno (a las 6 am), almuerzo (de 12 pm a 2 pm) y cena (5
pm) para cubrir los diferentes horarios de clases que tienen en la UCV, ahora permanece
cerrado”
“Debo traer cubierto, ya que el comedor no tiene, antes daban tenedores plásticos, ahora si
no lo traes debes pedirlos prestado a tus compañeros”.

Replantear el modelo de universidad, es una prioridad
A lo largo del tiempo, las universidades públicas venezolanas han brindado a casi costo
cero, por un subsidio a la oferta, las comidas en el comedor universitario. Es el
momento de iniciar un debate sobre estos temas, pues se puede estudiar la posibilidad
de establecer un subsidio temporal condicionado, dirigido a aquellos estudiantes que
no tengan la capacidad de pagar, y establecer los costos de las comidas para aquellos
estudiantes que sí puedan pagar por ellas. Esto permitiría la reinversión en los
comedores y el mejoramiento de su calidad. De forma análoga, esta discusión también
debe darse en torno a la educación en general y a la universitaria en particular.
Vista la grave situación que atraviesan las universidades venezolanas, es más que
necesario replantear la forma en la que las casas de estudios han venido operando. La
exigencia tiene que trascender la mera solicitud de recursos al Estado, es vital repensar
la universidad del futuro que el país demanda. Queremos escuchar tus plantemientos:
¿cómo es el modelo de universidad que Venezuela necesita?
Comparte tus opiniones a través de nuestras redes sociales.

Contáctanos por nuestras redes sociales: @redunivenezuela y sigue nuestras publicaciones a
través de #MonitorRedUni

