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

de la comunidad universitaria 

UCV: La verdadera autonomía y el financiamiento 
 

En el año 2000, la Universidad Central de Venezuela (UCV) fue declarada por la 

Unesco, Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad. Dos décadas 

después, la UCV, que está a un año de cumplir 300 años de su fundación, literalmente 

se desmorona ante los ojos del país y de la humanidad. Se deshace a pedazos como 

consecuencia del proyecto totalitario que ha hecho uso de todos los medios dispo-

nibles para lograr su sometimiento. Empleando el financiamiento como una 

herramienta para acometer dicho fin. Esta situación es un llamado urgente a la ne-

cesidad de plantear un esquema de financiamiento que le dé a las universidades 

verdadera autonomía, que permita liberarse del yugo del Estado y convertirse en 

referentes de transparencia e independencia. 

Seguidamente se presentará una revisión preliminar de la situación de la planta 

física de la Universidad Central de Venezuela (UCV), desde el 15 de marzo hasta el 

17 de junio de 2020, periodo de suspensión temporal de actividades académicas 

presenciales, como parte del cumplimiento de la emergencia nacional decretada en 

el país. 

Como antecedente sobre el estudio de la planta física de la UCV, se tiene la 

precariedad presupuestaria de la institución de educación superior más antigua del 

país. En los últimos cinco años, la UCV opera con un presupuesto reconducido que 

sólo permite pagar el sueldo a sus trabajadores, según la proyección de presupuesto 

para el año 2020, la UCV no tendrá capacidad operativa para planificar, hacer man-

tenimiento a sus 89 edificaciones, permitir funcionamiento de áreas vitales como 

seguridad, transporte, comedor, bibliotecas y servicios sanitarios, tampoco para 
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financiar investigación ni actividades de extensión. Ver tabla N° 1 

 

Tabla N° 1. Presupuestos asignados durante los últimos cinco años. 

Año Presupuesto asignado Déficit 

2015 32% 68% 

2016 35% 65% 

2017 57% 43% 

2018 20% 80% 

2019 32% 68% 

2020 10% 90% 

Fuente: Op cit.  

 

Registro de afectaciones en la planta física 

Escuela de Medicina Luis Razetti UCV 

El Centro de estudiantes de la escuela de medicina Luís Razetti, denunció a 

través de un comunicado la presencia de indigentes que ha ocasionado destrozos 

en los alrededores de las instalaciones de la escuela de medicina.  

Los espacios del edificio de la sede principal se encuentran en condiciones in-

salubres, pues se conoce que los indigentes están utilizando el lugar como vivienda 

durante la cuarentena. Según las impresiones de algunos estudiantes y profesores 

pertenecientes a la Facultad de Medicina, han denunciado que los vagabundos ha-

cen sus necesidades en los jardines y otros espacios, y todo el lugar está lleno de 

excremento humano y malos olores.  

Como parte de la situación, también se han registrados incidentes: robo, van-

dalismo y daños a los espacios. La comunidad universitaria de medicina ha 

manifestado con preocupación que han sustraído equipos de computación, aires 

acondicionados, han roto ventanas, rejas y causado destrozo en oficinas. 

El robo más reciente se registró el 10 y 11 de junio de 2020, en la oficina de 

control de estudio y daños en el Departamento de medicina preventiva y Social. 
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Gráfica: Cortesía Centro de estudios, escuela de medicina Luís Razetti UCV. Fe-

cha: 11 de junio 2020 

  

   

  

Gráfica: Cortesía profesor Rísquez Fecha: 10 de junio 2020 
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Núcleo Ciclo Básico de ingeniería UCV 

La situación de deterioro y vandalismo está afectando también al núcleo de la 

UCV en Cagua, estado Aragua. Las instalaciones se encuentran en condiciones caó-

ticas, laboratorios incendiados, hurto cables eléctricos, ventana rotas, han sido 

sustraído los aires acondicionados, rompiendo los protectores metálicos. De mante-

ner esta situación el núcleo de Cagua, estaría inhabilitado para continuar 

funcionando en un período post pandemia.   

Omar Marroquín, presidente del centro de estudiantes de ingeniería de la UCV 

en Cagua. A través de un video, publicado en Twitter, denunció, ataques por parte 

de la delincuencia, que no solo se lleva los activos de la universidad, sino también 

roba y quema las instalaciones. En lo que va de año 2020, se han registrado más de 

veinte robos, que se han intensificado durante la cuarentena.  
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Gráficas cortesía. Estudiantes núcleo Cagua: Fecha 10 de junio 2020 

 

Facultad de Agronomía UCV  

El viernes 15 de mayo de 2020 fue reportado por las autoridades de la Facultad 

de Agronomía UCV, en Maracay, estado Aragua, un fuerte incendio. Según los testi-

monios de estudiantes y profesores, la falta de mantenimiento y desmalezamiento 

de los espacios donde funciona el Departamento de Botánica y Fitopatología, ardie-

ron en llamas quedando reducidos a cenizas  
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Escuela de educación UCV. 

 La Escuela de Educación de la UCV, se encuentra en condiciones de avanzado 

deterioro, situación que se ha agravado durante la cuarentena. En lo que va de año, 

las incursiones del hampa común al edificio sede de la escuela de educación, han 

dejado como saldo el destrozo y hurto de objetos de valor para el funcionamiento 

académico y de investigación. No hay espacios en condiciones, ni equipos para que 

estudiantes, profesores, personal administrativo y autoridades puedan cumplir sus 

funciones.  

La profesora Laura Hernández Tedesco, directora de la institución, ha denun-

ciado que edificio se observan roturas de vidrios, ventanas, puertas, paredes. De 

continuar esta situación, la escuela de educación no estará en condiciones para 

reanudar actividades, según han explicado algunos profesores. 

 

   

   

Gráficas:  Cortesía Profesores de la escuela de Educación UCV 

 



BOLETÍN N° 18 | JUNIO 2020 

 

7 

    

   Corredor Nro 5. UCV 

El día 17 de junio de 2020 se registró el colapso de  los módulos del corredor 

Nro 5, ubicado en Tierra de Nadie, paralelo a la Facultad de Humanidades y Educa-

ción, en la Ciudad Universitaria de Caracas, es uno de los  pasillo o corredores 

techados, que sirve de enlace entre los diferentes grupos de edificios de la UCV, y 

fueron construidos con concreto armado y tienen una antigüedad de 60 años, son  

parte de los planos originales del arquitecto Raúl Villanueva; formando parte de los 

espacios declarados patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO desde el 

año 2000.  

Según el informe técnico levantado por el Consejo de Preservación de Patri-

monio y Desarrollo de la UCV. La Arquitecto Aglais Palau directora del este 

organismo, en la inspección in situ, entre las posibles causas, se observó vegetación 

en las losas de concreto, filtraciones por fallas en el sistema de drenaje, eflorescencia 

del concreto, fallas en el tensor de la estructura. El lugar permanece acordonado por 

seguridad ante el posible colapso del resto del corredor.   

La falla de esta estructura, hace necesaria la revisión y el manteamiento inme-

diato, del resto corredores existentes en la UCV. 

 

   

Gráficas. Copred, UCV 
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Breves Universitarios 

❖ En el mes de junio continuó la serie de Lives del #MonitorRedUni para tener 

de viva voz de los presidentes de las Federaciones de Centros Universitarios 

su percepción sobre la situación de las universidades, considerando la pre-

tendida virtualización de la enseñanza, así como las agresiones contra las 

universidades durante la cuarentena. Les invitamos a verlos en el IGTV de 

RedUni https://www.instagram.com/redunivenezuela/channel/?hl=es 
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