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

de la comunidad universitaria 

De aquellos polvos, estos lodos. El presupuesto 
 

El estado ruinoso de las universidades públicas venezolanas, no es casual. El 

ahogo presupuestario ha sido uno de los mecanismos blandidos desde el poder para 

postrar a las casas de estudio. A través de la revisión presupuestaria del 2019 elabo-

rada en el Informe del #MonitorRedUni se pudo constar cómo las universidades se 

han transformado en pagadoras de nóminas, vale acotar, cada vez más exiguas, y 

cómo los presupuestos se han convertido en ejercicios fútiles y la figura del crédito 

adicional se ha erigido como la principal herramienta ante los desactualizados pre-

supuestos devorados por la hiperinflación. Los signos son evidentes, deterioro de las 

infraestructuras, depauperación del ingreso de los trabajadores de las casas de es-

tudios, así como el menoscabo del espacio académico dedicado a la docencia, 

extensión y, particularmente, la investigación. 

Dicho lo anterior, en esta edición se hará un breve recorrido por la realidad del 

2019 que permitirá constatar que, durante el 2020, el panorama que presentan la 

Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Los Andes (ULA), la Uni-

versidad de Carabobo (UC) y la Universidad Nacional Experimental del Táchira 

(UNET), no podía ser mejor al de 2019. Todo lo contrario, con la pandemia, se agravó 

aún más. 

 

UCV 

A lo largo de las casi 200 hectáreas construidas de UCV se evidencia el deterioro 

y la falta de mantenimiento que con el pasar de los años se ha incrementado. Las 

causas son tan numerosas como los daños existentes a la infraestructura y los 
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afectados son la masa de estudiantes, trabajadores y demás miembros de la comu-

nidad que acuden a diario y hacen vida en el campus universitario.  

El Consejo Universitario de la UCV declaró en el año 2018 la emergencia huma-

nitaria de todo el personal universitario: obreros, empleados, profesionales, 

profesores y estudiantes con base en el Informe Institucional y de la APUCV y la FCU 

sobre la Seguridad Social. Según las autoridades universitarias en sus casi 300 años 

de historia, la UCV nunca sufrió una situación similar, que afecta no solo a todos los 

universitarios, sino al patrimonio, edificios, áreas verdes, obras de artes, canchas de-

portivas, baños, bibliotecas y laboratorios.   

  El caso UCV ilustra la precariedad presupuestaria de la institución de educa-

ción superior más antigua del país y Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la 

Humanidad. En los últimos cinco años, la UCV opera con un presupuesto recondu-

cido que sólo permite pagar el sueldo a sus trabajadores, siendo este escaso recurso 

manejado por la OPSU, y transferido a la universidad exclusivamente para efectuar 

el pago al personal en la fecha de pago correspondiente. 

El presupuesto que el Estado otorga a la UCV solo le permite funcionar de 3 a 

7 meses máximo cada año, ya que entre 80% y 87% está orientado a cubrir el gasto 

de personal (sueldos). Los recursos faltantes, suelen ser enviados a finales de año y 

normalmente solo se aprueba a la universidad un 10% máximo de lo solicitado, con 

lo cual se demuestra la actitud reiterada por parte del Gobierno nacional por desco-

nocer la necesidad de la Universidad. 

 

ULA 

En el caso de la ULA, en los últimos años el presupuesto asignado estaba alre-

dedor del 26% de lo solicitado, llegando al extremo para el año 2019 de ni siquiera 

solicitar un anteproyecto de presupuesto sino de asignar directamente un monto 

para ser distribuido durante 7 meses. Hace 20 años el Gobierno nacional no asigna 

recursos para la compra o reposición de nuevas unidades de transporte, desde hace 

6 años se está realizando la solicitud expresa para la reposición de nuevas unidades.   

A los comedores de la ULA se le asignaron para el año 2018 de 0,10 BsS lo que 

hizo prácticamente inoperativo el funcionamiento el servicio del comedor durante 

todo el año. En lo que va del año 2019 la situación no es diferente, el servicio pres-

tado es intermitente y precario. Los comedores de los núcleos universitarios Rafael 
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Rangel (Trujillo) y Pedro Rincón Gutiérrez (Táchira), no funcionan. 

En la práctica no existe presupuesto y todo el manejo financiero el gobierno lo 

tramita a través de la política de créditos adicionales. Para el mes de enero de 2019, 

con el monto aprobado para los 7 meses de sueldo del personal universitario, solo 

se podía honrar mes y medio.  

A la práctica del Ministerio de obviar los montos presupuestarios solicitados 

por la Universidad, de ordenar realizar el presupuesto solo para los ítems por ellos 

ordenados, de realizarlo para un determinado número de meses del año y con un 

monto prefijado, se agrega la rutina de desembolsar los recursos con meses de re-

traso. 

Para el año 2020 la situación presupuestaria no se avizoraba mejor, ya que del 

total general del monto solicitado (6.277.477.182.613,00 Bs) sólo le fue asignada una 

cuota presupuestaria equivalente al 2,54 % (159.403.916.931,00 Bs) respecto al 

monto de solicitado. Información presentada por la dirección de programación y 

presupuesto del vicerrectorado administrativo al Consejo Universitario, diciembre 

2019.  

 

UC 

De acuerdo a información proporcionada desde el despacho rectoral por la 

profesora Marfa Olivo de Latouche, para el año 2019, el presupuesto que manejó la 

Universidad de Carabobo fue de Bs. S. 1.210.815.082, cantidad que fue aprobada 

bajo protesta por el Consejo Universitario dado que representaba un pequeño por-

centaje de lo solicitado originalmente en maqueta, pero teniendo la amenaza de un 

ataque mayor contra la institución en caso de no aceptarla. 

De ese número, Bs. S. 1.178.186.450 corresponderían a lo asignado por el eje-

cutivo nacional, asumido por la Universidad como un ingreso de “transferencia 

corriente interna recibida del sector público”. El restante, es decir, Bs. S. 32.628.632, 

sería lo estimado a ser percibido por la UC por ingresos propios, es decir, a partir de 

las matrículas de posgrado, cursos de extensión, arrendamientos varios y otros in-

gresos. 

Al momento de ser aprobado este presupuesto, a finales de 2018, se preveía 

que el mismo sería insuficiente, de acuerdo a los cálculos realizados por la dirección 

de planificación y presupuesto. Así, los gastos de funcionamiento como los servicios 
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de vigilancia, servicios básicos, limpieza y mantenimiento se veían garantizados solo 

hasta el mes de abril de 2019. 

De la misma manera, lo presupuestado en providencias estudiantiles, en razón 

de 46.043 estudiantes matriculados en 2019, como becas, ayudantías, preparadurías, 

comedor y biblioteca alcanzaría solo para 7 meses, y frente a lo requerido para el 

transporte, solo 4 meses. Si los dos ítems anteriormente considerados ya eran per se 

insuficientes, hay que considerar que el año 2019 estuvo en un entorno económico 

hiperinflacionario, lo que disolvió el alcance real de tales fondos. 

Por otra parte, en lo que respecta a los gastos del personal, la dirección de 

planificación en concordancia con el vicerrectorado administrativo, previeron que en 

la mayoría de los renglones integrados en tal clasificación, incluyendo las pensiones 

y los aportes al Seguro Social, alcanzaría a cubrir siete meses del año (enero-julio); 

mientras que otros elementos como lo estipulado en horas extras y las ayudas para 

exámenes médicos y ópticas, solo para 3 meses (enero-marzo); y los gastos relacio-

nados a las actividades culturales y deportivas,  dotación de uniformes al personal, 

servicios funerarios, capacitación y adiestramiento, simplemente no serían contem-

plados. 

En este mismo orden de ideas, hay que señalar que aquellos gastos del perso-

nal destinados a sueldos y salarios de los obreros, personal administrativo y 

profesoral, previstos para cubrir solo unos meses del 2019, al iniciar el año, luego de 

los ajustes salariales que siguieron a la formulación del presupuesto (incluyendo la 

del 15/01/2019), no alcanzó si quiera a cubrir la totalidad de la nómina de enero, 

para lo cual se requirió un crédito adicional de Bs. S. 733.165.759.  

 

UNET 

Si se hace el ejercicio de comparar el presupuesto del año 2009 con el presu-

puesto de 10 años después, se aprecia que durante el 2009 se inició con un déficit 

de 40,96%. Mientras que para el presupuesto del año 2019 se aprecia de igual ma-

nera déficit, pero el mismo es sustancialmente mayor, ya que representa el 92,21%. 

Como se puede evaluar en la tabla que se presenta seguidamente: 
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Con lo anteriormente expuesto se puede observar la constante asfixia a la cual 

fue y sigue siendo sometida la Universidad Nacional Experimental del Táchira al pre-

sentar desde el año 2009 déficit presupuestarios que sobrepasan el 40% y luego del 

año 2013 cuando se ha ido incrementando la inflación, trayendo como consecuencia 

que la Universidad no pueda mantener su planta física, las providencias estudiantiles, 

así como tampoco la motivación del personal que conforma la comunidad universi-

taria. Servicios como el comedor y el transporte no se están prestando a raíz de esta 

situación. 

 Hoy la UNET, así como el resto de las universidades, se encuentran sumidas 

en un grave deterioro de su infraestructura, deudas elevadas en los servicios públi-

cos, pagos pendientes con la empresa Rental y empresas de servicio contratadas y 

su mayor cuenta pendiente es con calidad de vida de todo su personal y estudiantes 

que luchan día a día por mantener una universidad abierta al servicio del estado 

Táchira y con la convicción de que se debe seguir formando a los jóvenes del futuro 

para la región andina y Venezuela, todo esto consecuencia de las acciones del go-

bierno nacional que no ha cejado en su empeño por asfixiar a la universidad pública 

venezolana que se resiste al proyecto del socialismo del siglo XXI. 

PPTO INICIAL
PPTO 

MODIFICADO INSUFICIENCIAS %DEFICIT 

401 Gastos de Personal  135.089.992,00   2.426.990.905,00 2.291.900.913,00  94,43

402
Materiales, suministros y 

mercancia
    55.508.093,00      279.258.842,00 

223.750.749,00     80,12

403 Servicios no personales     78.945.773,00      344.007.944,00 265.062.171,00     77,05

404 Activos Reales     29.253.281,00      197.842.525,00 168.589.244,00     85,21

407 Transferencias y donaciones     53.471.377,00   1.276.674.356,00 1.223.202.979,00  95,81

411 Disminucion de Pasivos -                             

 352.268.516,00   4.524.774.572,00 4.172.506.056,00  92,21TOTAL

AÑO

2019PARTIDA DENOMINACION


